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BLOQUE I- ASISTENCIA ODONTOLÓGICA EN EL PACIENTE 

DISCAPACITADO 

TEMA 1: PACIENTES ESPECIALES 

Dra. Inmaculada Tomás     

¿Quién, dónde, cómo y cuándo tratarlos? 

Introducción 

Entendemos por discapacidad a la incapacidad para realizar una actividad que se considera 

normal para un ser humano. “Toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una 

actividad que se considera normal para un ser humano”. 

La “Disability Descrimination Act-UK” define la discapacidad como una deficiencia física o 

mental que tiene un efecto sustancial, de larga duración y negativo sobre la aptitud de la 

persona para ejercer actividades cotidianas.  

Los pacientes especiales pueden ser: 

 Físicos. 

 Psíquicos. 

 Sensoriales. 

 Medicamente comprometidos. 

Estos pacientes suelen presentar déficit motor (déficit de higiene); déficits psicológicos (déficit 

de higiene y/o mala colaboración) y también suelen presentar comorbilidades es decir, 

enfermedades adicionales a la enfermedad de base como por ejemplo hipertrofia gingival por 

hidantoinas o por nifedipinos. Algunos pacientes tienen discapacidades “mixtas”. 

Importancia social 

 En España, el número total de personas con discapacidad es 3.528.221, lo que supone 

un 9% de la población. 

 La probabilidad de tener una discapacidad aumenta con la edad. 

 Las más prevalentes son las deficiencias osteoarticulares, visuales y auditivas. 

 El 63% de los discapacitados presentan dificultad para realizar actividades de la vida 

diaria (20% severas) 

 La prevalencia de las discapacidades es heterogénea según la comunidad autónoma 

(Galicia: 106/1000 habitantes). 
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Enfermedad crónica   48% 

 

Importancia en la clínica odontológica 

Para hacer una estimación de la prevalencia y las características de los pacientes con algún tipo 

de discapacidad que acudían a una consulta de odontología convencional, diseñaron un 

trabajo en el que se revisaron 1.000 historias clínicas de un fichero de pacientes perteneciente 

a una clínica odontológica privada, de ubicación urbana, dirigida por un estomatólogo.  Se 

registró que un 24% de los pacientes tenían antecedentes de algún problema médico.  

Este porcentaje aumenta hasta el 50% en pacientes de 45-65 años y hasta el 70% en >70 años. 

 

Riesgo de enfermedades orales 

Alteraciones del esmalte Caries 

Déficit absoluto del higiene oral Tártaro/enfermedad periodontal 

Agrandamiento gingival de origen farmacológico 

Abrasiones dentales extremas por bruxismo 

Autolesiones (generalmente de partes blandas) 

Maloclusiones (también son frecuentes las alteraciones del número, morfología y estructura 
dentarias, así como de la cronología de la erupción). 
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En 1955 se planteó una conferencia de consenso sobre cuidados de salud oral y sus 

repercusiones sobre la salud general, en pacientes médicamente comprometidos: Consensus 

Conference on Medically Necessary Oral Health Care National Alliance for Oral Health. 

Y esta es la relación de enfermedades en las que según estos expertos había una relación 

directa entre los cuidados orales y la condición médica previa o su terapia específica: 

 Diabetes 

 Cardiopatías 

 Accidentes 
cerebrovasculares 

 Hemofilias 

 Infección por VIH 

 Diálisis renal 

 Trasplantes 

 Quimioterapia 

 Radioterapia 

 Defectos maxilofaciales congénitos o 
adquiridos 

 Enfermedades raras 

 Efectos secundarios a fármacos 

Un ejemplo son las osteorradionecrosis o el agrandamiento gingival secundario a fármacos 

(ciclosporina). 

         

Barreras en el cuidado de la salud oral 

 

 

No percepción de 
necesidad 

Ansiedad o miedo 

Dificultades de 
acceso 

Consideraciones 
económicas 

Paciente 
Recursos humanos 
inapropiados 

Distribución 
geográfica desigual 

Formación 
inadecuada 

Sensibilidad/actitude
s 

Odontólogo 
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Anuncio en internet de una clínica dental sin barreras arquitectónicas: cuenta con 

instalaciones completamente adaptadas tanto en accesos como en aseos y maquinaria para la 

prevención que permite la atención buco-dental sin transferencia de silla.. 

Objetivos de salud oral 

 No causar perjuicio 

 Evitar y tratar el dolor y la infección 

 Proporcionar al paciente una buena función oral 

 Conservar/recuperar la estética 

 Capacitar al paciente y/o sus cuidadores para el cuidado de su salud oral 

Algunos de estos objetivos exigen el cumplimiento previo del anterior. Los objetivos están 

condicionados por la patología sistémica, el grado de colaboración, el grado de higiene y 

potencial mantenimiento, etc.  

Paciente con fibrosis quística severa. Continuos ingresos hospitalarios y esperanza de vida 

limitada. Presenta úlceras traumáticas por mordisqueo (¿Cómo expresión de dolor?). El 

tratamiento se limitó a la exodoncia de los dientes implicados e instrucción a los cuidadores en 

técnicas de higiene oral.  

         

Actitues insuficientes 
hacia la salud 

No facilidades hacia el 
cuidado de la salud 
oral 

Planificación 
inadecuada de los 
recursos humanos 
especializados 

Soporte insuficiente a 
la investigación  

Sociedad 

Ausencia de voluntad 
política 

Recursos inadecuados 

Baja prioridad  

Gobierno 
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Paciente paralítica cerebral con avulsión traumática del frente anterior. Primera sesión de 

tratamiento bajo anestesia general (odontología conservadora y tallado de pilares 

remanentes). Cementado de la prótesis fija en sus propia silla de ruedas en la clínica dental.  

     

       

1-Equipo multidisciplinar 

ODONTÓLOGO GENERAL (debe asumir la dirección del equipo) 

 

 Padres/tutores 

 Cuidadores/educadores 

 Trabajadores sociales 

 Médico de familia/pediatra 

 Otros especialistas médicos 

 Odontólogos especializados 
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2-Historia médica y odontológica 

1) Prevención de complicaciones: 

Complicaciones en pacientes especiales: 

 Hemorragias (ej. coagulopatías). 

 Infecciones (ej. en inmunodeprimidos) 

 Estrés (desencadenante de urgencia) 

 Prescripción farmacológica (interacciones) 

 Complicaciones médicas: 

o Descompensación (ej. hipoglucemia) 

o Urgencias (ej. crisis epiléptica) 

               

Gingivorragia en paciente anticoagulado, 
potenciada por el acúmulo de placa 

Infección odontogénica severa (dentición 
temporal) en paciente con inmunodeficiencia 
primaria. 

                          

Sedación (para controlar el estrés) y 
monitorización a nivel hospitalario en paciente 
con angor inestable. 

Eritema multiforme tras la administración de 
inhibidores de la transcriptasa inversa del VIH-1 
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Clasificación del estado físico de la ASA (Sociedad Americana de Anestesiología) 

ASA Definición Tratamiento dental 

I Paciente sano Ninguna modificación 

II Paciente con enfermedad sistémica 
moderada 

Consulta médica opcional 
Pocas modificaciones 

 
III 

 
Paciente con enfermedad sistémica 
severa 

Consulta médica recomendada Previo a 
tratamiento médico/quirúrgico 
Hospital 

 
 

IV 

 
 

Paciente con enfermedad 
incapacitante 

Consulta médica obligada  
Previo a tratamiento médico/quirúrgico 
Hospital 
Emergencias dentales 

 

V 
 

Paciente moribundo 
Consulta médica obligada  
Hospital 
Emergencias dentales 

Se emplea para evaluar el riesgo de desarrollar complicaciones médicas (aunque es muy 

inespecífica). 

Urgencia médica: alergia al látex. Lo vemos en una paciente oligofrénica con macroglosia. 

Aunque la familia relacionó el engrosamiento lingual con algún proceso infeccioso intraoral, se 

demostró que era por una alergia alimenticia. 

 

2) Control de la conducta 

 ¿Podría el paciente cooperar? 

 ¿Podría el paciente ingerir medicación por vía oral? 

 ¿Cuáles son las posibles interacciones medicamentosas o efectos adversos? 

 ¿Cuál es la opinión de su médico y de otros profesionales? 

 Consentimiento informado 

Podemos encontrarnos un paciente con síndrome de Down absolutamente colaborador, 

paciente con síndrome de Down muy colaboradora después de efectuar desensibilización, 

tener que realizar restricción física, necesidad de sedación en medio hospitalario o anestesia 

general para efectuar tratamiento odontológico en paciente con conducta agresiva.  



 Odontología en pacientes médicamente comprometidos 

 

12  

 

En pacientes no colaboradores la sesión de anestesia general puede aprovecharse para 

efectuar otras pruebas diagnósticas.  

3) Acceso, temporalización y posición 

 En pacientes muy pequeños el tratamiento se efectúa en el regazo del acompañante.  

 Aunque necesiten sistemas adaptados de desplazamiento, algunos pacientes son 

absolutamente autónomos.  

 Hay que evitar manipular puntos gatillo y aditamentos (sondas, reservorios, etc.) 

 Sistemas de transferencia silla de ruedas-sillón dental 

 Tratamiento odontológico en la propia silla del paciente. 

 El empleo de cojines y elementos similares facilita el mantenimiento de posiciones 

poco convencionales en pacientes con problemas neuro- u osteo-musculares.  

 En los pacientes con síndrome de Down hay que evitar la hiperextensión del cuello 

porque pueden tener una subluxación atlanto-axoidea.  

 Respetar siempre la idiosincrasia del paciente (como por ej. un niño que se cubre con 

una capucha para ocultar la alopecia secundaria a quimioterapia.  

 Otras opciones de tratamiento son la asistencia domiciliaria, en residencias, etc.  

   

 

4) Tratamiento odontológico 

Está condicionado por: 

 Tipo y severidad de la enfermedad sistemática 

 Procedimientos dentales indicados/previos 

 Técnica anestésica requerida 

 Experiencia del equipo odontológico  
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Odontología 
preventiva 

 Instauración temprana 

 Individualizada 

 Implicación de familiares/cuidadores 

 Consejo dietético 

Cirugía 

 Los tratamientos simples suelen resolverse con anestesia local. 

 El estrés es la causa principal de complicaciones médicas graves. 

 Las complicaciones locales más frecuentes son infecciones y 
hemorragias. 

Odontología 
restauradora 

 Crucial si hay rechazo a las prótesis. 

 Requiere cooperación 

 Precaución con instrumental rotatorio 

 Intolerancia al dique de goma 

 Puede precisar sedación o anestesia general. 

Periodoncia  

 Revisiones periódicas frecuentes 

 Reforzar las técnicas de higiene oral 

 Tartrectomías periódicas 

 Valoración por el periodoncista de los agrandamientos 
gingivales. 

Endodoncia 

 Crucial si hay intolerancia a la prótesis. 

 Requiere cooperación 

 El localizador de ápices puede resultar especialmente útil. 

 Emplear técnicas que acorten el procedimiento (endodoncia 
rotatoria). 

 Puede precisar sedación o anestesia general. 

 La enfermedad sistémica no condiciona el pronóstico de la 
endodoncia. 

Prótesis fija 

 Requiere cooperación 

 Exige higiene oral adecuada 

 Si es bajo anestesia general sopesar el número de sesiones 

 El reemplazo de dientes anteriores puede estar contraindicado 
en casos de epilepsia severa y traumatismos de repetición. 

Prótesis removible 

 Aprovechar o incorporar elementos que aumenten la retención. 

 Toma de impresiones con silicona. 

 Pueden necesitarse cubetas seccionales y abrebocas. 

 El registro de la mordida puede resultar especialmente útil. 

 Contraindicada en: epilepsia severa, control muscular pobre, 
oligofrenia.  

Implantología 

 Analizar coste-beneficio. 

 Exigen higiene oral óptima. 

 Existen muy pocas contraindicaciones sistémicas.  

 Diabetes y ratioterapia condicionan la tasa de éxito. 

Ortodoncia 

 En el contexto de un equipo multidisciplinar. 

 Condicionado por la patología sistémica. 

 El tratamiento se efectúa en diferentes estadios de desarrollo. 
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5) Selección de fármacos 

Está condicionada por la enfermedad sistémica. Por ejemplo, estas recomendaciones para 

pacientes con insuficiencia renal crónica: 

 No alterar dosis Reducir dosis en IRC 
severa 

Reducir dosis 
en IRC 

Evitar 

Analgésico 
Paracetamol Codeína Aspirina 

AINEs 
 

 
Antibiótico 

Azitromicina 
Metronidazol 
Doxiciclina 
Cloxaciclina 

Amoxicilina  
Penicilina  
Clindamicina 
Eritromicina 

Cefalosporinas 
Ciprofloxacino 
Vancomicina 
Fluconazol 

Aminoglucósidos 
Cefaloridina 
Cefalotina 
Tetraciclina 

 

3-Objetivos y planificación del tratamiento 

En ocasiones resulta difícil establecer los objetivos  y la planificación del tratamiento (toma de 

decisiones multidisciplinaria).  
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TEMA 2: DISCAPACITADOS PSÍQUICOS 

Dra. Inmaculada Tomás     

 Retraso mental 

 Síndrome de Down 

 Desórdenes autistas 

1. RETRASO MENTAL 

Persona con un desarrollo intelectual inferior al normal y dificultades en el aprendizaje y la 

adaptación social.  

 Incidencia: 3 casos de RM/100 nacidos. 2% con RM moderado. 

ETIOLOGÍA 

 Problemas en el embarazo: rubeola, síndrome alcohol-fetal. 

 Problemas en el nacimiento; traumatismos. 

 Problemas post-natales; meningitis, malnutrición extrema, tóxicos (plomo, mercurio…) 

 Condiciones genéticas; síndrome de Down, fenilcetonuria, síndrome X frágil… 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Dificultades en el aprendizaje 

 Alteraciones físicas. Problemas motores, epilepsia, problemas de visión… 

 Deformidades craneofaciales, defectos cardíacos u otros. Las deformidades 

craneofaciales son un pilar fundamental para el enfoque ortodóncico. Debemos saber 

si los defectos cardíacos están latentes o resueltos, y conocer la medicación que están 

tomando.  

 Otros problemas, hipercinesia, hábito de pica. 

Clasificación en función del coeficiente intelectual 

 Límite CI 70-84. 

 Retraso mental leve CI 50-69. Encuentran asistencia en la clínica privada. 

 Retraso mental moderado CI 35-49. Ya acuden o remiten a pacientes especiales. 

 Retraso mental severo CI <35 (oligofrenia). 

Categoría Características Clínicas 

RM Leve Vive en casa, conversación controlada, independencia completa en el 
cuidado 
personal, práctica tareas domésticas, lectura y escritura básicas 

RM Moderado Lenguaje limitado, asistencia en el cuidado personal, práctica actividades 
simples, completa movilidad 

RM Severo Dependencia en el cuidado personal, uso de palabras o gestos para 
necesidades básicas, actividades supervisadas, trabajos estructurados, 
afectación de la movilidad 
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DIAGNÓSTICO 

 Hallazgos clínicos 

 Grado de coeficiente intelectual. 

 Habilidades en el aprendizaje. 

 

TRATAMIENTO 

 Cuidado en casa y en institución (paciente con RM leve/moderado). 

 Cuidado exclusivo en institución (paciente con RM grave). 

 Medicación (en estos pacientes suele ser prolongada por lo que podemos 

encontrarnos complicaciones tales como hepatitis tóxica, obesidad y/o tolerancia a los 

fármacos, hipertrofia gingival…).  

Tener en cuenta si el paciente tiene epilepsia saber qué grado y que podemos elegir 

dependiendo del grado poner anestesia local o general. 

HALLAZGOS ORALES 

No hay hallazgos patognomónicos del retraso mental, son inespecíficos: 

 Caries y enfermedad periodontal. 

 Pérdidas dentarias (traumatismos). 

 Lesiones en tejidos orales/faciales (automutilación).  

 Ulceraciones orales (diferentes etiologías, por ejemplo, déficit vitamínicos, ácido 

fólico, asociado a estado de inmunosupresión, infecciones orales, problemas 

digestivos, respiratorios importante conocer la etiología de estas ulceras). 

 Babeo excesivo (usamos parches de escopolamina, es un anticolinérgico que produce 

sequedad de boca). Su uso de manera crónica tiene efectos sobre el riñón y el hígado. 

Actualmente, entre las modalidades de tratamiento para el control del babeo se 

encuentran: 

o Terapia del habla. 

o Terapia con aparatos intraorales. 

o Técnica de modificación de la conducta y de “biofeedback”. 

o Administración de antisialogogos (como los parches de escopolamina; 

considerar posibles efectos adversos asociados a la terapia a largo plazo). 

o Aplicación de inyecciones de toxina botulínica. 

o Procedimientos quirúrgicos sobre las glándulas salivales. 

 Hipoplasia del esmalte.  
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MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON RETRASO MENTAL 

1) Evaluación de las complicaciones: 

Registrar en la historia clínica: etiología del Trastorno del Desarrollo Intelectual (TDI), grado de 

severidad, características clínicas y presencia de alteraciones sistémicas (dificultades en el 

aprendizaje, alteraciones físicas, deformaciones craneofaciales, defectos cardíacos u otros, 

trastornos psiquiátricos como el hábito “de pica”), tratamiento que recibe el paciente 

(cuidados, medicación farmacológica). 

Control del comportamiento y de la ansiedad: 

 Tener mucha paciencia en tratamientos dentales con anestesia local, tenemos que 

saber dónde está el límite, si vemos que no es posible atender al paciente es mejor 

derivarlo; inicialmente, tantear la situación realizando manipulaciones “ficticias”. 

 Consentimiento informado específico por si existe la necesidad de realizar una 

restricción física. En ocasiones está indicada la aplicación de técnicas de restricción 

física entonces para ello se necesita consentimiento específico previo. 

 A veces, es conveniente la presencia de un familiar o cuidador para tranquilizar al 

paciente. 

 Detectar comportamientos inapropiados con movimientos incontrolados y agresión. 

Facilitar la comunicación: 

 Es útil la técnica de “decir-mostrar-hacer”. 

 En ocasiones, la comunicación está complicada si hay alteraciones visuales o auditivas. 

 Minimizar distracciones 

 Utilizar un lenguaje simple con explicaciones cortas y repetitivas. 

 Son muy eficaces los refuerzos positivos y elogios verbales. 

2) Anestesia y sedación: 

Anestesia local: tipo de anestesia de 1ª indicación 

o Puede requerir varias sesiones de contacto. Un indicio constatado sobre la posibilidad 

de aplicar esta técnica es que el paciente acepte previamente una exploración oral. 

(muchas veces hacemos manipulaciones ficticias para ver cómo responde a los ruidos y 

que él se habitúe). 

o Evitar en lo posible la anestesia troncular del nervio dentario inferior (debido a la falta 
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de control, el paciente puede morderse al labio inferior anestesiado). 

Sedación consciente: 

o Cuidado por las posibles interacciones con los fármacos neurolépticos que toma el 

paciente (pedimos consejo al neurólogo para que nos diga cuál es el fármaco que 

hemos de usar para la sedación).  

En muchos casos la anestesia es la parte que menos le preocupa al paciente ya que le molesta 

más los ruidos de la turbina, aspiración… 

Anestesia general: 

o Técnica indicada no sólo en casos de falta de colaboración del paciente sino también 

frente a tratamientos dentales complejos y/o extensos; en ocasiones, la sesión de 

anestesia general es aprovechada para realizar pruebas diagnósticas o intervenciones 

de otras especialidades médicas. 

o Evaluación preoperatoria rutinaria. 

o Complicaciones intraoperatorias infrecuentes, mínima morbilidad. 

 

3) Tratamiento odontológico  

Odontología 
Preventiva 

 Falta de cooperación en hábitos de higiene oral. 

 Implicar a familiares y cuidadores (potenciar la higiene oral). 

 Revisiones periódicas. 

 En niños, sellar fosas y fisuras. 

 Cepillos eléctricos con pasta dentífrica con flúor. 

 Spray o geles de clorhexidina situaciones activas de sangrado gingival. 

 Diseño individualizado de protectores orales para evitar lesiones en 
tejidos orales o faciales por automutilación; en ocasiones, estas lesiones 
se producen en el contexto de síndromes como el de Lesch-Nyhan o 
Catch. 

 Revisiones cada año o cada medio año y que sean sesiones cortas. 

Radiología  Falta de cooperación 

Odontología 
Conservadora 

 Realizar el tratamiento lo antes posible. 

 El pronóstico dental y periodontal de los dientes remanentes empeora 
con el tiempo. 

Ortodoncia 
 Difícil registrar la mordida. 

 Considerar la escasa higiene oral y la presencia de parafunciones 
(automutilación) 

Prótesis Fija 
Removible 

 Impresión con siliconas. 

 Registro de mordida es complicado y no suelen quedar muy bien. 
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 Abrebocas e impresiones seccionales. 

 Marcado de prótesis, las extravían o las confunden esto es sobre todo 
en pacientes que viven en instituciones 

Periodoncia 
 Tartrectomías periódicas. 

 Gingivectomía (agrandamiento gingival secundario a medicación 
antiléptica) 

Implantología 
 No está contraindicada, hay que valorar la higiene dental. 

 Parafunciones (automutilación) 

 

    

4) Selección de fármacos 

 Valorar la vía de administración de los fármacos (muchos pacientes no admiten la vía 

oral). Aunque la vía oral es la más frecuente. 

 Evitar fármacos que tengan sinergismo con neurolépticos: codeína, tramadol, 

hidroxicina, difenhidramina, benzodiacepinas. El Atarax® no interacciona, podemos 

darlo sin problema, pero en otros casos debemos contactar con su médico. 

 Estos pacientes pueden desarrollar hepatitis tóxica por fármacos debido a los 

tratamientos prolongados que reciben, medicación crónica. 

2. SÍNDROME DE DOWN 

Trastorno caracterizado por la presencia de un cromosoma adicional en la posición 21, que 

ocasiona retraso mental y determinadas alteraciones morfológicas. 

Hay variaciones genéticas dentro de los síndromes de Down: 

 Trisomía 21-en más del 90% de los casos. 

Cromosoma extra en todas las células. Manifiesta 

por completo en el fenotipo tipo de Síndrome de 

Down 

 Trisomía mosaico 21- 2-4%. Cromosoma 21 extra en 

algunas células. 

 Trisomía translocación 21- 3-4%, material de 

cromosoma del 21 traslado a otro cromosoma.  

Los dos últimos pacientes pueden no manifestar todas las 

características fenotípicas. 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Alteraciones 
cardíacas y 
endocrinas 

 Prolapso de la válvula mitral. 

 Hipertensión pulmonar (50%) 

 Defecto del septo atrial (45%) 

 Defecto del septo ventricular (45%). 

 Tetralogía de Fallot (45%). 

 Ductus arterioso persistente (45%). 

 Retraso del crecimiento (100%). 

 Hipotrofia genital (75%). 

 Hipotiroidismo.(debe estar controlado antes de nosotros actuar) 

 Menopausia y andropausia adelantada. 

 Envejecimiento prematuro (tendencia a la demencia y se vuelven 
más agresivos). 

Alteraciones 
neurológicas y 
psiquiátricas 

 TDI (100%).  Hay un porcentaje que tienen un retraso mental 
pequeño (border line) como también los hay con retraso profundo. 

 Pérdida de memoria y demencia (30%) 

 Ataques epilépticos (5-13%) 

 Alteraciones de la motilidad 

 Autismo  

Déficits sensoriales 

 Pérdida de audición (90%). 

 Orejas de implantación baja (80%). 

 Hendidura palpebral (75%). 

 Astigmatismo/Miopía (70%). 

 Cataratas (3%). 

 Nistagmo (35%). 

 Estrabismo (45%). 

 Pliegue epicántico (42%). 

 Manchas de Brushfield en el iris (40%), blanquecinas o grisáceas. 

 Glaucoma. 

Alteraciones 
musculoesqueléticas 

 Corta estatura (85%). 

 Facies mongoloide (85%). 

 Braquicefalia (80%) 

 Hipotonía muscular (80%). 

 Incremento de la flexibilidad articular (80%). 

 Displasia pélvica (70%). 

 Pliegues palmares de simio (45%). 

 Inestabilidad atlanto-axial (cuidado al tumbarlos). 

 Clinodactilia (45%), desviaciones de los dedos en el plano transversal. 

  Pie plano. 

Alteraciones 
digestivas 

 Enfermedad celíaca. 

 Atresia esofágica. 

 Ano imperforado (3%) 

Defectos 
inmunológicos, 

infecciones. 
 

 Mielodisplasia transitoria. 

 Niveles alterados de Ig A. 

 Función alterada de linfocitos T. 

 Hepatitis B (40% Ag de superficie de VHB). 

 Infecciones en tracto respiratorio (crónicas). 

 Infecciones en tracto gastrointestinal. 

Neoplasias 
 Leucemias 

 Retinoblastoma  
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HALLAZGOS ORALES 

 Hipoplasia del tercio medio facial. 

 Hipotonía muscular. 

 Incompetencia labial. 

 Fisuras labiales. Frecuente en adultos y niños, debemos ver si hay contaminación por 

hongos. 

 Protrusión lingual y pseudomacroglosia, no está claro si por tamaño excesivo de la 

lengua o del tamaño de la boca lo que se cree que es un compendio de ambas. 

 Lengua escrotal, facilita el acumulo de restos alimenticios y por ello requiere una 

mejor higiene (granulomas piógenos frecuentes, pero son benignos, en algún caso se 

necesita extirpación quirúrgica).  

 Retraso y desorden en la erupción dentaria. 

 Agenesias dentarias (50%) 

 Anomalías en la morfología dentaria (30%), microdoncias más habitual. 

 Clase III ósea (pseudo-prognatismo). 

 Mordida cruzada anterior y/o posterior uni- o bilateral. 

 Fisuras labiales 

 Hipocalcificación dentaria 

 Erosión dentaria secundaria a reflujo gastroesofágico. 

 Caries (baja prevalencia tiene más prevalencia de problemas periodontales). 

 Mayor susceptibilidad a la enfermedad periodontal. Enfermedad periodontal severa. 

Muy condicionada por defectos inmunológicos y falta de higiene. 

 GUNA. Gingivoestomatitis ulceronecrotizante. 

 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON SÍNDROME DE DOWN 

1) Evaluación de las complicaciones 

 Potenciar las medidas para el control de la infección cruzada debido al riesgo de 

transmisión de hepatitis B; el 40% de los pacientes presentan serología positiva al Ag 

de superficie de la hepatitis B. 

 Elevada susceptibilidad a infecciones focales pre- y postoperatorias por las deficiencias 

inmunológicas presentes (defectos de la quimiotaxis, disminución de los niveles de 

inmunoglobulina G, alteraciones cuantitativas y cualitativas de los linfocitos T y B). 

 Tendencia al sangrado si reciben antiagregantes plaquetarios para el control de la 

trombofilia; solicitar un hemograma y un tiempo de sangría antes de iniciar cualquier 

procedimiento dental invasivo. 

 Ante un paciente con neumonía aguda, posponer el tratamiento dental hasta su 
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recuperación; estos pacientes presentan una alta prevalencia de infecciones del tracto 

respiratorio que tienen a cronificarse; en asmáticos, considerar la aplicación de los 

inhaladores broncodilatadores antes o durante el tratamiento dental; en los adultos, 

considerar la presencia de patología cardíaca como prolapso de la válvula mitral o 

regurgitación aórtica. 

 Riesgo de coma mixedematoso asociado al tratamiento dental (debido a la alta 

prevalencia de hipotiroidismo); considerar la presencia de DM; retrasar el tratamiento 

dental hasta el control hormonal de la enfermedad. 

 En ocasiones, es preciso “control conductual” ya que estos pacientes presentan TDI, 

pérdida de memoria y demencia con carácter prematuro. 

2) Anestesia y sedación 

Anestesia local.  

o Precauciones rutinarias. Si es posible, potenciar las técnicas psicológicas. Técnica de 

elección ya que son pacientes que sufren múltiples patologías no es recomendable la 

anestesia general. 

Sedación consciente. 

o Técnica indicada para reducir la ansiedad frente al tratamiento dental en pacientes 

con patología cardíaca. 

o Controlar función respiratoria y el riesgo de infección respiratoria. 

Anestesia general: 

o Factores que dificultan la intubación: hipoplasia del tercio medio facial y subluxación 

atlantoaxial, posibles anomalías en las costillas. 

o Factores que condicionan el desarrollo de complicaciones peri- y postoperatorias: 

defectos cardíacos, enfermedad respiratoria, susceptibilidad a infecciones, anemia y 

hepatitis B. 

o La obesidad (muy frecuente en adultos con SD) condiciona la práctica de esta técnica 

anestésica.  

3) Posición y temporalización 

 Programar sesiones cortas y enfocadas a la práctica de un tratamiento dental 

específico. 

 Evitar la hiperextensión del cuello (estos pacientes presentan inestabilidad 

atlantoaxial).  

4) Tratamiento odontológico 

Odontología 
preventiva 

 Potenciar la educación en higiene oral. Pacientes bastante 
educables en edades tempranas; uso de cepillos eléctricos. 

 Revisiones periódicas (cada 3 meses). 

 Tartrectomías periódicas (tendencia al acúmulo de cálculo como 

 consecuencia de un pH más básico). 

 Consejo dietético. 

 Aplicación de antisépticos 

Odontología 
pediátrica 

 Placas removibles de estimulación orofacial. 

 Fisioterapia para la mejora de la hipotonía muscular y la 
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incompetencia labial. 

Ortodoncia 

 Pronóstico condicionado por el grado de retraso mental, las 
parafunciones y la severidad de la enfermedad periodontal. 

 Generalmente se requiere expansión y tracción del maxilar superior 
y aparatología multibracket. En ocasiones las maloclusiones son 
muy severas y precisan de un enfoque quirúrgico. 

 Se han descrito la aparición de úlceras traumáticas producidas por 
la aparatología ortodóncica en el 20% de los pacientes; son de 
evolución favorable tras la retirada temporal de la aparatología y 
no obligan a suspender el tratamiento. En ellos las úlceras son más 
llamativas, debido a esta inmunodeficiencia de base que tienen. 

 En algunos casos, valorar la indicación de aparatología específica 
(aparatos de retención lingual y de avance mandibular) para el 
control de la apnea obstructiva del sueño 

Prótesis fija 
 La prótesis fija es un tratamiento indicado en casos con óptima 

higiene oral, adecuada morfología dentaria y estado periodontal 
aceptable. 

Periodoncia 

 Tratamiento prioritario (elevada frecuencia de enfermedad 
periodontal severa). 

 Enjuagues de clorhexidina antes y después del tratamiento. 

 Valorar necesidad de profilaxis antibiótica. 

Implantología 

 El pronóstico dependerá del grado de higiene oral, el estado de los 
dientes adyacentes, de la enfermedad periodontal y de la 
morfología del defecto óseo. 

 El apretamiento dentario, la presión de la lengua (por la protrusión 
lingual y la pseudomacroglosia) y los cambios en la propiocepción 
pueden afectar a la integración del implante. 

 

 

5) Selección de fármacos 

 Evitar los fármacos que tengan sinergismo con los inhibidores de la agregación 

plaquetaria y anticoagulantes (si es que el paciente los está recibiendo.  
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3. DESÓRDENES AUTISTAS 

Espectro de desórdenes del desarrollo caracterizados por escasas destrezas sociales, ausencia 

de relaciones interpersonales, alteraciones en el habla y en el lenguaje, y comportamiento 

compulsivo o ritualista con actividades repetitivas estereotipadas. 

 Falsa creencia que todos los autistas son superdotados. 

 Diagnosticado claramente los Asperger tienen un CI elevado. 

ETIOLOGÍA 

No se conoce claramente por qué se produce. 

 Alteraciones cromosómicas. 

 Trastornos infecciosos 

 Deficiencias inmunológicas. 

 Desequilibrio de neurotransmisores 

 Alteraciones metabólicas 

 Anomalías estructurales cerebrales. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Aislamiento en su mundo propio 

 Coeficiente intelectual <70 (75%, excepto en el síndrome de Asperger) 

 Epilepsia lóbulo temporal (30%) 

 Evitan contacto visual/parecen sordos. 

 Alteraciones del lenguaje (ecolalia) 

 Comportamiento antisocial 

 Acciones repetitivas 

 Mantenimiento de un entorno no modificable 

 Insensibilidad al dolor 

 Esquizofrenia (en la adolescencia) 

DIAGNÓSTICO 

Hallazgos clínicos: sin diagnóstico hasta 4-5 años. 

Diagnóstico diferencial: 

 Pérdida de audición 

 Problemas en el lenguaje 

 Retraso mental 

 Problemas neurológicos 

 Síndrome de Rett (afecta sobre todo a sexo femenino). 
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TRATAMIENTO 

 Medicación para el control de la ansiedad y la depresión: 

o Clomipramina 

o Fluoxetina  

 Beta-bloqueantes 

 Programas de educación especial. 

HALLAZGOS ORALES 

 Caries y enfermedad periodontal?? (prevalencia 

igual que en pacientes sanos). 

 Bruxismo (20-60%). 

 Lesiones traumáticas (automutilacióm). 

 Hallazgos orales derivados de la medicación: no muy 

frecuente 

 Hiposialia/Xerostomía. (paroxetina, fluoxetina, 

imipramida). 

 Úlceras orales (carbamazepina). 

 Retraso en la cicatrización (valproato sódico). 

 Agrandamiento gingival (fenitoína). 

En muchos casos por su comportamiento si ellos añaden a su actividad diaria la higiene oral 

tienen una mejor higiene que pacientes no especiales. 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE AUTISTA 

1) Evaluación de complicaciones: 

 Catalogar el DA en uno de los siguiente grupos: actitud distante y pasiva, actitud 

alcanzable (pero socialmente desconectado del entorno) o actitud activa (puede iniciar 

interacciones, aunque torpes e inapropiadas). 

 Evaluar la cooperación durante el tratamiento dental: 

o Detectar comportamientos inapropiados con movimientos incontrolados y 

agresión (la mayoría de estos pacientes presentan TDI); aplicar técnicas de 

restricción física (con consentimiento específico previo). 

o Se precisa un enfoque odontológico individualizado debido a que pacientes 

con características clínicas similares muestran comportamientos diferentes 

frente a un mismo tratamiento dental; se recomienda una entrevista 

exhaustiva con los padres/cuidadores que permita la identificación de 

pacientes potencialmente colaboradores. 

o En líneas generales, cuanto mayor sea el paciente y menos patologías 

asociadas presente, mayor será su grado de cooperación; los pacientes con 

síndrome de Asperger suelen ser más colaboradores que otros DA. 

 Potenciar la desensibilización en el colegio o en casa; en ocasiones, los resultados son 

limitados. 

 Contraindicada la técnica de “decir-mostrar-hacer”, a veces si utilizamos la técnica 
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paso a paso y un poco explicando ellos pueden llegar a habituarse. Desensibilización 

con apoyo visual y manual (resultados limitados) (Pregunta de examen). 

 

2) Anestesia y sedación: 

Anestesia local: estos pacientes presentan tolerancia al dolor (aspecto beneficioso para la 

práctica de esta técnica). 

Sedación consciente: 

o Éxito impredecible, riesgo de desarrollar un “efecto paradójico”. 

o Dificultad en la aplicación del óxido nitroso debido a los problemas de comunicación.  

Anestesia general: 

o Técnica indicada en pacientes incontrolables con sedación o ante un tratamiento 

dental extenso y/o complejo. 

o Se ha estimado que el 37-76% de los pacientes con DA requieren tratamiento dental 

bajo anestesia general. 

3) Acceso, temporalización y posición 

 Potenciar la desensibilización en el colegio o en casa (resultados limitados): 

 Dibujos e instrumentos (pictograma sobre una clínica odontológica). 

 Simulación de procedimientos. 

 Repetición de órdenes. 

 Desarrollar una rutina de trabajo en la clínica basada en: 

  Minimizar el tiempo de espera y practicar sesiones cortas para evitar 

incrementar la ansiedad. 

 Utilizar el mismo gabinete dental y el mismo equipo de trabajo (odontólogo, 

higienista dental...). 
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  Conocer si el paciente tiene algún objeto “rescate” que le ayude a controlar la 

ansiedad o el estrés (música, una pelota). Se recomienda tenerlo al alcance 

durante la práctica del tratamiento dental. 

  Técnica “paso a paso”. 

  Evitar el uso del aspirador e instrumental rotatorio. Utilizar métodos 

alternativos como la remoción química de la caries (lo quitaron del mercado). 

 Reducir al mínimo los estímulos sensoriales (ruidos, olores). 

 Familiar o cuidador estará presente en la sesión (a veces positivo otras no). 

4) Tratamiento odontológico 

Odontología 
preventiva 

 Potenciar la educación en higiene oral, utilizando pictogramas con 
alusiones a la higiene oral; implicar a familiares y cuidadores. 

 Revisiones periódicas. En ocasiones son eficaces los refuerzos 
positivos. 

 Evitar los cepillos eléctricos. 

 Diseño individualizado de protectores orales para evitar lesiones en 
tejidos orales o faciales por automutilación. 

Evaluación individual frente al tratamiento dental. Algunos pacientes con DA llegan a tolerar 

tratamientos complejos de ortodoncia. 

5) Selección de fármacos 

 Evitar los analgésicos opiáceos en los pacientes con DA que reciben haloperidol (se 

incrementan los defectos depresivos). 
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TEMA 3: DISCAPACITADOS FÍSICOS 

Dra. Inmaculada Tomás     

 Parálisis cerebral 

 Epilepsia 

 Distrofias musculares 

1. PARÁLISIS CEREBRAL 

Trastorno permanente e irreversible del tono, la postura y el movimiento (neuromotor), como 

consecuencia de un daño cerebral precoz.  

 Es la discapacidad física más común.  

 Suele tener asociadas otras patologías; muchos pacientes padecen neumonía por 

aspiración (algunos, incluso, fallecen a causa de esta neumonía). 

ETIOLOGÍA 

PRENATAL NATAL POSTNATAL 

SNC Inmaduro SNC Maduro 

Anomalías del 
desarrollo 

Trauma Isquemia / 
hemorragia cerebral 

Encefalitis 

Infecciones Posición podálica Distress respiratorio Meningitis 

Hipoxemia Parto prolongado Acidosis Traumatismo 

Toxemia pre-
eclámpsica 

Prematuridad Hipotermia Kernicterus. 
Acúmulo de 

bilirrubina en el 
cerebro. Produce 

una acidosis y daña 
al cerebro. 

Radiación Hipoglucemia 

Edad materna < 20 
>35 

Gemelos 

Teoría: la parálisis cerebral era el resultado de una microtrombosis que ante el embarazo 

pasan de la placenta al niño. Los microtrombos obstruyen algún vaso terminal de la cabeza del 

niño produciendo un área de isquemia. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Anormalidades del movimiento y la postura 

 Alteraciones en el aprendizaje (60% presentan TDI; algunos pacientes tienen un 

coeficiente intelectual normal) 

 Trastornos del habla y de la deglución 

 Dificultades respiratorias 

 Problemas de crecimiento 

 Problemas emocionales (depresión) 

 Otras alteraciones (50%): 

o Epilepsia 

o Defectos de la audición 
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o Defectos de la visión (nistagmus y estrabismo) 

o Asterognosia (sensibilidad y percepción alterada) 

o Reacciones psicopáticas (tics, agresividad, parafilias) 

o Dificultad en el control de los esfínteres 

o Pubertad precoz 

o Escaras de decúbito (sin están postrados) 

o Apnea obstructiva del sueño. 

 

Clasificación  

1. Espástica (50-75%) caracterizada por la presencia de hipertonía muscular, contracturas, 

hiperreflexia tendinosa, reflejos patológicos. Tipos: 

 Monopléjica: afecta a una extremidad. 

 Dipléjica: afecta a extremidades superiores. 

 Parapléjica: afecta a extremidades inferiores. 

 Hemipléjica: afectación ipsilateral de una extremidad superior y una extremidad 

inferior. 

 Tetrapléjica: afecta a todas las extremidades. 

2. Atetoide (15%) caracterizada por la presencia de movimientos vermiformes, movimientos 

suaves de gusano. (Pregunta de examen)Tipos: 

 Atetosis: presencia de movimientos lentos de extremidades. 

 Corea: presencia de movimientos bruscos y breves; puede afectar a la lengua. 

 Coreoatetosis: forma mixta.  

3. Atáxica (5-10%) caracterizada por la presencia de alteración del equilibrio, la marcha y una 

mala coordinación generalizada. El paciente si es capaz de caminar lo hace de forma derecha. 

4. Mixta caracterizada por ser una combinación de las anteriores.  

DIAGNÓSTICO 

Hallazgos clínicos: 

 Retraso en el desarrollo de destrezas motoras. 

 Debilidad en una o más extremidades. 
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 Forma de andar anormal. 

 Poco control en los movimientos de manos y brazos. 
 Excesivo babeo o dificultades en la deglución. 

TAC y RM: ayudan en el diagnóstico, pero por si solos no son suficientes. 

Diferentes patrones de lesiones corticales en pacientes con parálisis cerebral (en algunos casos 
no se detecta una lesión objetivable). 

TRATAMIENTO 

 Fisioterapia 
 Terapia ocupacional. 
 Terapia del habla 
 Apoyo a la audición. 
 Apoyo a la visión o cirugía. 
 Cirugía de las articulaciones 
 Medicación: relajantes musculares, antiepilépticos… pero no todos reciben 

medicación. 
 Educación especial. 
 Consejo dietético. Nosotros tenemos función dentro de consejos dietéticos y técnicas 

de higiene.  

HALLAZGOS ORALES 

 Babeo excesivo (10-40%; en ocasiones, aparición de queilitis comisural y otras 
infecciones micóticas). 

 Retraso en la erupción de la dentición primaria. 
 Hipoplasia del esmalte. Si la noxa es pre-natal hay partes del cuerpo que no se van a 

formar de manera completa, una de ellas es el diente. 
 Bruxismo (responde a una lesión central o neurológica) y atricción anormal (40-70%; 

los dientes superiores, los premolares y molares inferiores son los más afectados). 
 Erosión dentaria por reflujo gastroesofágico. 
 Caries (debido a dieta blanda y cariogénica, los antiepilépticos presentan alto 

contenido de azúcares y consistencia viscosa –jarabe-).  
 Traumatismos dentales (tendencia caí das; especialmente en incisivos centrales 

superiores). 
 Enfermedad periodontal (gingivitis hiperplásica papilar). Se relaciona con la respiración 

oral o déficit de higiene. 
 Agrandamiento gingival (50%, antiepilépticos). 
 Maloclusión (clase II, paladar ojival, mordida abierta anterior y mordida cruzada 

posterior; algunos autores afirman que la porstura de descanso de la cabeza en 
hiperextensión es un factor a considerdad en la severidad de la maloclusión) 

 Hipotonía de la musculatura orofacial (falta de sellado labial). 
 Dislocación espontanea o subluxación de ATM (responde a un problema de 

hipertonicidad de la musculatura que sujeta a la ATM). 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON PARÁLISIS CEREBRAL 

1) Evaluación de las complicaciones 

 Presencia de movimientos incontrolables por la atetosis o corea; aplicar técnicas de 
restricción física (con consentimiento específico previo); en la práctica de estas 
técnicas se debe mantener la cabeza y los miembros fijos, de forma firme pero suave, 
sólo haciendo fuerza ante los movimientos; se recomienda la presencia de los 
padres/tutores para ayudar en el control de los movimientos. 

 Dificultad en la comunicación, lo que aporta una falsa impresión de déficit intelectual. 
Ellos, aunque no puedan contestar o hablar correctamente, te entienden. 

 En ocasiones, existe falta de colaboración (aunque la mayoría de los pacientes son 
colaboradores). 

 Reflejo anormal de morder; emplear abrebocas. 

 Relejo anormal de deglución y tos; emplear dique de goma. 

 Riesgo de epilepsia; evitar situaciones de estrés. 

2) Tratamiento de las complicaciones 

Actualmente, entre las modalidades del tratamiento para el control del babeo se encuentran: 

 Terapia del habla 
 Terapia con aparatos intraorales 
 Técnicas de modificación de la conducta y de “biofeedback” (programa baba-stop) 
 Administración de anticolinérgicos (como los parches de escopolamina; considerar los 

posibles efectos adversos asociados a la terapia a largo plazo). 
 Aplicación de inyecciones de toxina botulínica 
 Procedimientos quirúrgicos sobre las glándulas salivales.  

 

3) Anestesia y sedación 

Anestesia local: 

o No existen contraindicaciones 
o Acceso limitado en algunos pacientes debido a la presencia de movimientos 

incontrolables. 
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Sedación consciente: 

o Técnica indicada para el control de la ansiedad, náuseas y distonía lingual. 
o Consideraciones especiales durante y después de la sedación IV por el riesgo de 

estenosis de la vía aérea superior. 
o Diazepam (para aumentar el umbral que desencadena los reflejos). 
o Consulta médica: neurolépticos y dificultades respiratorias. 

Anestesia general: 

o Técnica indicada ante la presencia de movimientos incontrolables y falta de 
colaboración, así como en tratamientos dentales complejos (rehabilitación protésica) 
y/o extensos (afectación de los cuatro cuadrantes). 

o Consideraciones especiales durante y después de la anestesia general por el riesgo de 
aspiración, hipotermia y reflujo gastroesofágico.  

 

4) Temporalización y posición  

 Dificultad en el acceso (muchos pacientes están en silla de ruedas); se recomienda 
realizar el tratamiento dental en la propia silla de ruedas; programar sesiones cortas. 

 En ocasiones, es preferible trasladar al paciente al sillón dental con ayuda de varios 
profesionales o empleando dispositivos de transferencia; mover el sillón dental para 
prevenir la aparición de espasmos musculares; reclinar el asiento hacia atrás (con 
precaución, pueden aparecer estertores) (Pregunta de examen). 

 No inclinar en exceso el sillón dental; mantener al paciente en una postura en torno a 
los 40⁰ (evitar aspiraciones). Cuando reclinamos el sillón, el paciente hace ruidos 
fuertes como resultado de la contracción del diafragma.  
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5) Tratamiento odontológico 

Odontología 
preventiva 

 Potenciar la educación en higiene oral, implicar a familiares o 
cuidadores. 

 Usar cepillos manuales adaptados por el deterioro de la destreza 
manual. 

 Usar cepillos eléctricos manejados por terceras personas. 

 Tartrectomías periódicas (controlar el riesgo de neumonía por 
aspiración). 

 En niños, realizar selladores de fosas y fisuras. 

 Aplicar barniz de flúor (menos cantidad de flúor ingerido en 
comparación a la aplicación de gel). 

 No usar enjuagues bucales. 

 Consejo dietético (muy importante; es frecuente la administración 
de una dieta blanda y cariogénica). 

 Revisiones periódicas cada 4-6 meses (si existe riesgo alto de caries) 

Odontología 
conservadora 

 Los tratamientos conservadores son de elección; las amalgamas de 
plata suelen tener una mayor resistencia y durabilidad. 

Odontopediatría y 
ortodoncia  

 En niños, estimular la motricidad orofacial mediante técnicas de 
introducción de distintos alimentos en la boca, presión de puntos 
gatillo y búsqueda de posiciones de relajación.  

 En niños, controlar o modificar la postura de descanso de la cabeza, 
evitando patrones de hiperextensión.  

 Utilizar aparatología fija o removible para expansión del paladar. 

 Utilizar aparatología fija multibracket para retrusión de dientes 
anterosuperiores. 

 Utilizar aparatología funcional extraoral para control del 
crecimiento vertical. 

 En casos excepcionales, el tratamiento ortodóncico se puede 
combinar con cirugía ortognática.  

Prostodoncia  

 Valorar el tipo de prótesis en pacientes con epilepsia y ataxia (es 
preferible la prótesis fija). 

 Dificultad en la inserción y uso de prótesis removible, es necesario 
instruir al paciente, familiares y cuidadores. 

Cirugía e 
Implantología 

 Posible anestesia general. 

 Exige higiene oral óptima. 

Periodoncia 
 Tratamiento precoz. 

 Aplicar clorhexidina (gel o spray). 
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2. EPILEPSIA 

Afectación crónica producida por diferentes etiologías, caracterizada por la repetición de crisis 
debidas a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales (crisis epiléptica), asociadas 
eventualmente a síntomas clínicos. Se caracteriza por: 

 Alteración de la conciencia. 
 Alteración o pérdida del control musuclar. 
 Convulsiones.  

ETIOLOGÍA 

 Idiopática. En la mayoría de los casos es idiopática.  
 Sintomática o secundaria: 

o Convulsiones febriles. Niño con 40⁰ de fiebre, como su sistema está inmaduro 
comienza a convulsionar. Se soluciona metiendo al niño en una bañera con 
agua fría. Puede dejar alguna secuela.  

o Causas intracraneales. Paciente de 20 años que entre en convulsión por 
primera vez, se descarta el hecho de que exista una masa tumoral. 

o Causas sistémicas. Encefalopatía hepática.  

Factores etiológicos y precipitantes de la epilepsia 

 Predisposición genética 

 Anormalidades del desarrollo 

 Trauma y cirugía de la cabeza 

 Pirexia (en niños) 

 Lesiones intracraneales 

 Infarto cerebral 

 Fármacos (lidocaína, retirada de alcohol) 

 Encefalitis  

 Alteraciones metabólicas (porfiria) 

 Desordenes cerebrales degenerativos 

 Fotosensibilidad y estímulos auditivos.  

Patogenia 

 Aumento de la excitabilidad neuronal. 
 Disminución de la inhibición de la corteza motora.  
 Alteraciones metabólicas de las neuronas. 
 Neurotransmisores: glutamato (excitación) y GABA (inhibición). 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Epilepsia generalizada 

 Tónico-clónica (gran mal): 

 Aura (irritabilidad, alucinaciones sensoriales, cefaleas) 

 Pérdida de conciencia 

 Fase tónica (rigidez en extensión) 

 Fase clónica (sacudidas musculares rítmicas) 

 Muerde lengua o labios 

 Incontinencia de esfínteres. 

 Taquicardia e HTA 

 Duración de ataque <5min 

 Estado semi-coma (10-15 min) 

 Parálisis residual (de Todd) o agresividad. 

 Complicaciones: status epiléptico. 
 Ausencias (petit mal): muchos se diagnostican como déficit de falta de atención:  

 Breves períodos sin respuesta (<30 segundos) 

 Movimientos mínimos o inexistentes. 

 

Epilepsia parcial 

 Simple (epilepsia Jacksoniana) 

 Características motoras, sensoriales o de comportamiento. 

 Localizada en una zona del cuerpo. 
 Compleja (epilepsia del lóbulo temporal): diagnóstico diferencial con brotes psicóticos. 

 Alteración de la conciencia 

 Actos automáticos repetitivos 

 Náuseas, sudoración, rubor, pupilas dilatadas. 

 Trastornos de la personalidad 

 Alucinaciones olfatorias y gustativas 

DIAGNÓSTICO 

 Hallazgos clínicos 

 TAC y electro-encefalograma (normalmente solo detectable cuando acaba de tener 
una crisis o la está teniendo). 

 Tomografía por emisión de positrones (PET). En la zona que están las neuronas 
disparando necesitan más oxígeno. 
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Pronóstico: 

 Enfermedad de base. 

 Extensión del daño cerebral. 

 Severidad y frecuencia de los ataques. Importante cuantificar el tiempo que lleva 

convulsionando. 

 Status epiléptico (mortalidad 5-20%). 

Si convulsionan más 5 de minutos le administramos DIAZEPAM y remitimos al hospital. Si es la 

primera vez que presenta un ataque de convulsión, se remite directamente al hospital. 

TRATAMIENTO 

Potenciadores GABA: 

 Valproato. 

 Benzodiacepinas 

 Barbitúricos 

 Vigabatrín 

 Gabapentín 

 Primidona 

 Tiagabina 

Inhibidores neuronales: 

 Carbamacepina 

 Fenitoína 

 Topiramato 

 Lamotrigina 

 Fosfenitoína  

En algunos pacientes que toman hidantoínas es habitual que tengan la nariz ancha debido a 

unas proteínas que se acumulan a ese nivel. 

Los mapas de epilepsia permiten saber la zona en la que existe alteración. Se hace un agujero, 

se mete un electrodo y se cauteriza la zona. 

HALLAZGOS ORALES 

Secundarios a las convulsiones: 

 Hematomas subcutáneos periorbitales 

 Laceraciones, hematomas o fracturas de los huesos faciales 

 Fracturas, desvitalización, subluxación o pérdida de dientes. 

 Subluxación de la ATM 

 Laceraciones de lengua o mucosa bucal. 
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Secundarios al tratamiento antiepiléptico: 

 Hipertrofia gingival (fenitoína) 

 Úlceras (carbamacepina) 

 Petequias en el paladar (Valproato) 

 En niños, elevada prevalencia de caries (los antiepilépticos presentan alto contenido 

en azúcares y consistencia viscosa-jarabe-) 

 Hiposialia/xerostomía (caries cervicales) 

 Estomatitis 

 Sarpullido  

 

Carbamazepina 
 Agranulocitosis, anemia aplásica, hiposialia/xerostomía, retraso en la 

cicatrización, sangrado gingival, osteoporosis. 

Clonazepam  Somnolencia, ataxia, interacciones farmacológicas 

Etosuximida  Leucopenia, síndrome de Stevens-Johnson, edema orofacial, disgeusia 

Fenitoína 
 Facies tosca e hirsutismo, hiperplasia gingival, retraso en la cicatrización, 

sangrado gingival, ulceras orales por déficit de ácido fólico, osteoporosis 

Felbamato 
 Anemia asplásica, hiposialia/xerostomía, estomatitis, edema orofacial, 

disgeusia 

Fenobarbital  
 Somnolencia, interacciones farmacológicas, hiposialia/xerostomía, 

estomatitis, osteoporosis 

Gabapentina  
 Hiposialia/xerostomía, estomatitis, gingivitis, glositis, edema orofacial, 

disgeusia 

Lamotrigina 
 Ataxia, síndrome de Stevens-Johnson, hiposialia/xerostomía, estomatitis, 

gingivits, glositis, disgeusia 

Levetiracetam  Hiposialia/xerostomía, estomatitis, gingivitis, edema orofacial, disgeusia 

Oxcarbazepina  Sarpullido, hiposialia/xerostomía, gingivitis, estomatitis, disgeusia 

Primidona  Ataxia, vértigo, estomatitis, osteoporosis 

Tiagabina 
 Ataques epilépticos “de novo” y “status epilepticus” asociado a un uso 

no indicado 

Topiramato  Deterioro cognitivo, hipoasialia/xerostomía, gingivitis, edema orofacial 

Valproato sódico 
 Sangrado gingival, alteración de la agregación plaquetaria, retraso en la 

cicatrización, osteoporosis, hiposialia/xerostomía, estomatitis, gingivitis, 
interacciones farmacológicas con el AAS y otros AINEs 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE EPILÉPTICO 

1) Evaluación de complicaciones: 

 Efectuar una consulta médica; realizar el tratamiento dental en “fase estable” (>de 6 

meses sin crisis) (Pregunta de examen). 

 Evitar posibles factores precipitantes como: estrés, fatiga, infección, menstruación, luces 

parpadeantes, cansancio, retirada de la medicación antiepiléptica, fármacos 

epileptógenos. 

 El día de la cita en la clínica dental, preguntar específicamente al paciente y 

familiares/cuidadores sobre las siguientes cuestiones: medicación recibida en los últimos 

días y el mismo día de la cita, episodios de ataques epilépticos en las últimas semanas, si 

el paciente tiene sensación de cansancio o estrés el día de la cita, antecedentes de 

enfermedad reciente. 

 Control del comportamiento y usar abrebocas adecuados. 

 Riesgo de sangrado si el paciente recibe valproato sódico o carbamazepina (por la 

afectación plaquetaria); se recomienda una evaluación previa de la coagulación (tiempo 

de sangría, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial). 

 Frente a una epilepsia no controlada (considerado paciente de riesgo ASA III), planificar 

el tratamiento dental en medio hospitalario (Pregunta de examen); en ocasiones, puede ser 

necesario modificar la medicación epiléptica. 

2) Tratamiento de las complicaciones 

Actitud ante un ataque epiléptico “gran mal” en el gabinete dental: 

 Interrumpir el tratamiento 

 Colocar al paciente tumbado en el sillón o en el suelo (si es posible) 

 Proteger al paciente de posibles daños, no introducir objetos duro entre los dientes, 

retirar objetos de alrededor, no contener o agarrar al paciente durante el ataque. 

 Desaflojar ropa apretada o ceñida.  

 Mantenimiento de la vía aérea con la hiperextensión del cuello. 

 Girar al paciente hacia un lado para evitar la aspiración de secreciones. 

 Administrar oxígeno (6-8l/min) si el paciente está cianótico. 
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Si el cuadro persiste durante más de 10 minutos, se puede estar desarrollando un “status 

epilepticus”: 

 Mantenimiento de la vía aérea y monitorización de signos vitales.  

 Administrar oxígeno (10-15l/min) 

 Administrar MIDAZOLAM (preferible, por la vía de aplicación) o diazepam: 

o Midazolam vía oral o intranasal: adultos 10mg, niños <5 años, 5mg. 

o Diazepam: adultos 5-20mg IM profunda o IV en infusión lenta (2mg/min 

durante 3 minutos); niños<5 años, 0,1-0,3mg/Kg IM profunda o IV infusión 

lenta (1mg/min durante 3 minutos), máximo 5mg. 

 Si es posible, determinar la glucemia (mediante glucómetro) para excluir una posible 

hipoglucemia como factor precipitante. 

 Contactar con asistencia médica. 

3) Anestesia y sedación 

Anestesia local: 

o Minimizar las dosis de lidocaína (se ha sugerido, pero sin confirmación científica) 

o Evitar la analgesia dental electrónica (se ha sugerido, pero sin confirmación científica). 

Sedación consciente: 

o Técnica indirecta para controla la ansiedad previa al tratamiento dental.  

o Evitar midazolam (se ha sugerido, pero sin confirmación científica, pero si es un día no 

pasa nada, no se debe dar de manera continuada) y Flumazenil. 

o Evitar óxido nitroso (se ha sugerido, pero sin confirmación científica). 

Anestesia general: 

o Algunos agentes incrementan los efectos tóxicos de los antiepilépticos. 

4) Temporalización y posición 

 Enfoque individualizado para determinar la franja horaria en la que los ataques 

epilépticos ocurren más frecuentemente y evitar el tratamiento dental en esa franja; 

programar citas cortas.  

 Considerar los “perros de epilepsia”, que son perros de asistencia que ayudan a 

personas que sufren crisis o ataques epilépticos: “Perros de alerta” que avisan de la 

llegada de un ataque epiléptico o “perros de respuesta” que ayudan a la persona 

durante la crisis y en la fase inmediatamente posterior.  

5) Tratamiento odontológico 
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Odontología 
Preventiva 

 Potenciar la educación en higiene oral, implicando a familiares y 
cuidadores. 

 Tartrectomías periódicas (para reducir la hipertrofia gingival provocada 
por la medicación). 

 Clorhexidina (enjuague, gel o spray). 

 Suplemento de flúor. 

Odontología 
conservadora y 

prótesis fija 

 En ocasiones, se precisa la práctica de tratamientos dentales de 
urgencia tras traumatismos por caída durante una crisis epiléptica; usar 
dique de goma. 

 Preferible realización de prótesis fija 

 En casos de epilepsia severa, se recomienda la PF en dientes anteriores 
con estructura metálica en las caras palatinas. 

 El uso de pilares adicionales puede ser aconsejable para una mayor 
estabilidad. 

Prótesis 
Removible 

 Riesgo de fractura de la prótesis y obstrucción de la vía aérea durante 
un ataque. 

 Contraindicada en epilepsia severa. 

 Construida en materiales radio-opacos. 

 Incrementar la retención de la prótesis removible y reforzarla con metal 
o fibra de carbono. 

Periodoncia, 
cirugía e 

implantolgía 

 Valorar el riesgo de sangrado. 

 Gingivectomía en casos de agrandamiento gingival severo. 

 Preferible la colocación de implantes que prótesis removible. 

6) Selección de fármacos 

 Fármacos epileptógenos (aumentan el riesgo de convulsiones): alcohol, clorpromazina, 

enflurano, flumazenil, fluoxetina, ketamina, lidocaína, propofol, quinolonas, tramadol, 

antidepresivos tricíclicos. 

 Fármacos que condicionan la actividad de los antiepilépticos: eritromicina, 

claritromicina, metronidazol, propoxifeno, derivados azólicos, AAS y otros AINEs, 

omeprazol. 

 Su actividad farmacológica se altera por los antiepilépticos: doxiciclina, paracetamol, 

corticosteroides. 

 Evitar AINEs: aumentan el riesgo de sangrado si el paciente recibe valproato sódico o 

carbamazepina.  

3. DISTROFIAS MUSCULARES 

Grupo de enfermedades hereditarias caracterizadas por debilidad y deterioro progresivo de la 

musculatura esquelética. Es la principal enfermedad degenerativa de la infancia. 

ETIOLOGÍA 

Aún no está esclarecida, pero se atribuye a: 

 Disfunción neuronal 

 Disfunción vascular 

 Disfunción bioquímica 
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Se ha sugerido que las distrofias musculares que se originan como consecuencia de una 

mutación en los genes que programan las proteínas críticas para la integridad muscular, como 

la distrofia; es decir, los genes llevan una información errónea para la síntesis de la distrofia   

se sintetiza de forma anómala. El primer síntoma es la dificultad para andar. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Aparición en la infancia. 

 Marcha de pato y severa lordosis lumbar. 

 Dificultad para incorporarse y permanecer en pie (signo de Gower) 

 Debilidad muscular generalizada. 

 Pseudohipertrofia muscular. 

 Silla de ruedas antes de la pubertad. 

 Cardiomiopatía (en fases terminales). 

 Afectación respiratoria (C-PAP) y deterioro intelectual. 

 

Clasificación de las distrofias musculares 

 Steinert o miotónica 

Enfermedad hereditaria autosómica dominante, multisistémica crónica. Progresión 

lenta y heredabilidad variable. Se manifiesta en cualquier momento de la vida (desde 

el nacimiento a la vejez). 

Clínica: 

o Cara en forma de “hacha” (producto de la atrofia de temporales, masetero y 

faciales). 

o Hombres alopecia frontal. 

o Debilidad en los extensores de la muñeca, los dedos y músculos intrínsecos de 

la mano. 

o Afectación de los músculos del paladar y linguales que puede provocar 

disartria (dificultad para decir las palabras), voz nasal y problemas en la 

deglución. 

o Los músculos proximales suelen estar conservados. 

o Miotonía a partir de los 5 años de edad. 

o Manifestaciones cardíacas comunes (bloqueos aurículo-ventriculares de 

primer grado, trastornos eléctricos y prolapso mitral). 
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 Duchenne (la más frecuente). Herencia ligada al cromosoma X. Todos los músculos 

están afectados. Pseudohipertrofia frecuente. 

Se inicia en los primeros años de la infancia. De progresión rápida. 

Cardiomiopatia. Muerte en los primeros años de la etapa adulta. 

 Becker 

 Del anillo óseo 

 Facio-escápulo-humeral 

 Congénita 

 Oculofaríngea 

 Distal 

 Emery-Dreifuss 

DIAGNÓSTICO 

 Niveles séricos de Creatinfosfoquinasa. 

 Niveles séricos de Aspartatotransaminasa. 

 Niveles séricos de Lactatodeshidrogenasa. 

 Biopsia muscular (la biopsia muscular es confirmatoria en base a hallazgos específicos 

de destrucción de las fibras musculares). 

TRATAMIENTO 

 Fisioterapia. 

 Cirugía ortopédica. 

 Consejo genético. 

Pronostico desfavorable → disfunción pulmonar (ventilación 

mecánica). 

HALLAZGOS ORALES 

 Higiene oral deteriorada 

 Elevada prevalencia de caries y gingivitis 

 Reflejos protectores disminuidos (cuidado al tomar 

impresiones, pues al tener el reflejo nauseoso 

disminuido podemos causar una aspiración). 

 Miopatía facial (hipotonía, patrón dólico, maxilar 

superior estrecho y alargado, mordida abierta anterior y cruzada posterior). 

 Retraso en la erupción dentaria y maloclusión  

 Medidas cefalométricas alteradas. 

 Lengua larga.  

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON DISTROFIA MUSCULAR 

1) Evaluación de complicaciones 

 Principales comorbilidades: cardiomiopatía, arritmias, complicaciones respiratorias por 

debilidad de los músculos respiratorios, TDI, complicaciones oculares. 
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 Antes de cualquier tratamiento dental, efectuar una consulta médica para determinar 

el estadio de la enfermedad y el pronóstico en base a pruebas diagnósticas (teste de 

función pulmonar, ECG y radiografía de tórax). 

 Si se sospecha la presencia de una DIM no diagnosticada, referir al paciente para una 

evaluación médica.  

2) Anestesia y sedación: 

Anestesia local: 

o En algunos manuales se aconseja reducir las dosis de los anestésicos locales (baja 

tolerancia).  

o Precaución con el uso de vasoconstrictores en pacientes con cardiomiopatía y 

arritmias, y en aquellos que reciben antidepresivos tricíclicos. 

Sedación consciente: 

o Evitar fármacos opioides y las benzodiacepinas (provocan depresión respiratoria). 

Anestesia general: 

o Técnica contraindicada en cardiomiopatía y enfermedad respiratoria. 

o Dificultad en la intubación endotraqueal. 

o Anestésicos inhalados producen depresión respiratoria. 

o Riesgo de regurgitación y aspiración post-intubación. 

o Riesgo de hipertermia maligna (asociada a determinados agentes bloqueantes 

neuromusculares). 

o En el postoperatorio, algunos pacientes pueden requerir ventilación mecánica 

temporal si su capacidad vital en condiciones basales es inferior al 30%. 

3) Temporalización y posición 

 Asistencia física para traslado (muchos pacientes están en sillas de ruedas); otros 

utilizan aparatos ortopédicos. 

 Programar sesiones cortas, estos pacientes se cansan pronto por la debilidad 

muscular. 

 Sillón dental en 45⁰ (para facilitar la respiración), uso de dique de goma y aspiración 

constante; debido al elevado riesgo cardíaco se recomienda la monitorización de 

signos vitales. 

 Atención domiciliaria (estadios avanzados). 

4) Tratamiento odontológico 

Odontología 
preventiva 

 Potenciar la educación en higiene oral, implicando a familiares y 
cuidadores. 

 Revisiones y tartrectomías periódicas (por la escasa higiene oral) 

 En niños, realizar selladores de fosas y fisuras. 

 Aplicar flúor tópico y clorhexidina (gel o spray) 

 Consejo dietético. 



Odontología en pacientes médicamente comprometidos Curso 2017/2018 

Marta Comesaña 

  

45 

Ortodoncia 
 Tratamiento de pronóstico impredecible debido al desarrollo progresivo 

de las alteraciones dentofaciales. 

Periodoncia 
 Raspado y alisados radiculares frecuentes; controlar el agrandamiento 

gingival postmedicación. 

Prostodoncia e 
implantología 

 Tratamientos indicados para la mejora de la función masticatoria, 
estética y fonación; evaluación previa de la coordinación y debilidad 
muscular. 
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TEMA 4: DISCAPACITADOS SENSORIALES 

Dra. Inmaculada Tomás    

 Deficiencias visuales 

 Deficiencias auditivas 

1. DEFICIENCIA VISUAL 

Recuerdo anatómico 

El ojo es casi una esfera y tiene tres capas fundamentales, una capa más externa que es la 

esclerótica, con la córnea (el blanco del ojo), que es una capa protectora, una segunda capa 

que es el coroides con el iris y una última capa que es sensorial que es la retina y conecta con 

el nervio óptico. El cristalino es una lente natural muy flexible que está como enganchada y 

que permite su reaadaptación para producir el enfoque de los objetos. El cristalino es el que 

permite establecer una división de dos cámaras con un humor diferente, el humor acuoso y el 

humor vítreo en la parte posterior. 

 

Cuanto más posterior es la lesión ocular peor pronóstico porque afecta más al nervio. 

Ceguera: 

 Ausencia completa de la visión. 

 Ligera percepción de la luz pero no de la forma de los objetos. 

Deficiencia visual: Con la mejor corrección posible pueden distinguir algunos objetos a una 

distancia muy corta, aunque con gran dificultad. 

Una persona que tiene un gran número de dioptrías de astigmatismo o miopía no es un 

deficiente visual si con gafas puede corregirse la mala visión. Si conseguimos corregirlo no 

somos deficientes visuales. 
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Epidemiología 

Países en desarrollo tienen el doble de prevalencia de ceguera por tracoma (infección que 

afecta a los ojos por clamidias) 

En países desarrollados sobre todo por diabetes. 

Hay en torno a 135 millones de personas en el mundo con deficiencia visual o baja visión. Y hay 

45 millones de personas con ceguera.  

En los países en desarrollo es donde existe la mayor tasa por ceguera por cada mil habitantes. 

La prevalencia en España es del 2,14%, coincide con la prevalencia mundial. En estos 

resultados de la última encuesta que se publicó por el instituto nacional de estadística noes 

establece que en torno al 2% son de baja visión y 0,13% son de ceguera total. 

ETIOLOGÍA 

Países en desarrollo: 

 Cataratas, que también en países desarrollados. 

 Tracoma, infección producida por bacterias que en nuestro entorno no se desarrolla. 

 Glaucoma, incremento de la presión intraocular que puede ddesencadnar ceguera. 

Países desarrollados 

 Retinopatía diabética. Esto es muy importante. 

 Degeneración macular asociada a la edad. 

Etiología en niños (en un colectivo de 80 niños que asistían a un colegio especial para 

invidentes en Pontevedra) 

 Congénita: 

o Polimalformaciones. 

o Anomalías del desarrollo del globo ocular. 

o Infecciones (por ejemplo por rubeola) 

 Perinatal: 

o Consecuencia de prematuridad (ej. Fibroblasia retrolental) 

o Infecciones (ej toxoplasmosis) 

 Postnatal: 

o Degeneración macular 

o Retinitis pigmentosa 

o Tumores sólidos 

o Glaucoma  
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Etiología en adultos 

 Cataratas 

 Glaucoma 

 Diabetes 

DIAGNÓSTICO DE LA DEFICIENCIA VISUAL 

Acudimos a una óptica y nos hacen una revisión de nuestra agudeza visual a través de un 

optotipo donde intentamos discernir diferentes letras y números de diferentes tamaños.   

Agudeza visual: Capacidad para percibir las formas de los objetos y discriminar sus detalles. 

Campo visual: Capacidad para percibir los objetos situados fuera de la visión central 

(campimetría). 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Depende de la localización de la lesión anatómica y de su naturaleza. De ello depende la 

gravedad de la deficiencia.  

HALLAZGOS ORALES 

Niños: 

 Fracturas dentarias; su prevalencia es similar a la registrada en niños sin deficiencia 

visual, y por lo tanto no se recomienda el uso continuado de protectores bucales. Las 

fracturas dentarias tienen una prevalencia del 26%, similar a los niños sin deficiencia 

visual. 

 Alteraciones de la estructura y morfología de los dientes como un diente único, 

alteraciones dentarias; Prevalencia similar a la registrada en niños sin deficiencia 

visual. 

 Alteraciones en mucosa oral; prevalencia similar a niños sin deficiencia visual. 

 Alteraciones linguales; prevalencia similar a niños sin deficiencia visual.  

 Los niños ciegos con un buen programa de higiene oral pueden tener una buena salud 

oral. Se establecieron unos grupos de estudio y se encontró que más del 90% de los 

niños tenían niveles de placa dental 0-1. 

 CPITN: más del 90% de los niños cumplían criterios de salud oral.  
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 Índice CAO según el Coeficiente Intelectual (CI): algunos niños con síndromes 

polimalformativos tenían un CI inferior al normal; el CI no condicionó el índice CAO de 

los niños explorados. 

Adultos: en adultos es diferente, pues han tenido también una diferente educación.  

 Higiene oral deficiente. 

 Índice CAO elevado. 

 Incapacidad para detectar enfermedades orales precozmente. 

Vemos un caso de estado de salud oral pobre en un adulto bruxómano con deficiencia visual 

severa. 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON DEFICIENCIA VISUAL  

1) Comunicación: 

En la página web de la ONCE nos dan unas reglas básicas de comunicación y actuación: 

Presentarse e identificarse 
Saludar 
No elevar la voz 
Ausentarse 
Mostrar un asiento 
No utilizar gestos y sí lenguaje concreto 
Utilizar términos visuales sin problema 
Mostrar un objeto 
Mantener el orden 
Usar contrastes 

¿Cómo vamos a adaptar esto a nuestro entorno? 

 Historia médica y consentimiento en fuente grande/braille. 

 Permitirle tocar el sillón y el equipamiento. 

 Explicación de todos los procedimientos dentales que vamos a efectuar. 

 Reforzar conductas positivas. Motivación. 

 Instrucciones postoperatorias en fuente grande/braille/grabadas. 

2) Manejo de complicaciones 

Enfermedad de base: 

 Síndrome polimalformativo (Albinismo, hiperlaxitud ligamentosa, cardiopatía) 

 Diabetes. 

Movimientos súbitos (ruidos inesperados): 

 Precaución con instrumental rotatorio y material cortante. Los ruidos inesperados 

pueden provocar movimientos imprevistos y podemos hacerles daño.  
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3) Anestesia y sedación:  

Anestesia local: 

 Baja tolerancia al dolor (sensibilidad táctil aumentada). Las personas ciegas tienen más 

desarrollados otros sentidos, como la sensibilidad táctil. Deberemos tenerlo en cuenta. 

Sedación consciente: 

 Evitar Diazepam y otras benzodiacepinas (agravan el glaucoma, es decir, aumentan la 

presión intraocular) 

 Utilizaríamos Atarax®, la hidroxicina.  

Anestesia general: 

 Evitar atropínicos (agravan el glaucoma). 

4) Temporalización y posición 

Debemos preguntar si necesita ayuda. Antes de actuar debemos siempre estar seguros de que 

precisa nuestra ayuda. Una pregunta sencilla es suficiente para saberlo. 

Si necesita desplazarse puede utilizar la técnica guía. La persona ciega localiza el codo de la 

persona vidente y coloca la mano en la zona interior del brazo, por encima del mismo. El guía 

debe ir medio paso por delante y el ciego notara así cualquier cambio que se produzca en la 

marcha. 

Algunos invidentes utilizan perros guía. No debemos apartar al perro, el perro sirve para 

proteger y guiar entonces deberíamos dejar entrar al perro al sillón dental si éste lo solicita. No 

debemos ser nosotros quienes se lo prohibamos.  

5) Tratamiento odontológico: 

Odontología preventiva 
 Programas educacionales sobre salud oral 

(su eficacia ha sido comprobada) 

Prótesis fija  Valorar la práctica de higiene oral. 

 
Prótesis removible 

 Valorar la capacidad de reconocer, insertar y 
remover las prótesis. 

 Baja tolerancia a prótesis mucosoportadas. 

En algunos casos se puede efectuar tratamientos complejos, como puede ser ortodoncia 

multibracket, muchas veces para mejorar su función masticatoria.  

6) Selección de fármacos: 

Contraindicaciones en caso de glaucoma (Pregunta de examen): 

 Atropina, escopolamina, glicopirrolato. 

 Carbamacepina, diazepam, corticoides y antidepresivos triclíclos. 

 Hidroxicina, difenhidramina.  
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2. DEFICIENCIA AUDITIVA 

Recuerdo anatómico 

El oído está formado por tres partes, oído externo, oído medio (donde está la caja del 

tímpano) y el oído interno que conecta con el nervio. La afectación puede estar en cualquiera 

de estas partes. 

 

Sordera   Es la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a 

una pérdida de la capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o total (cofosis), uni o bilateral 

Clasificación de las deficiencias auditivas: 

-Según la zona anatómica donde aparece la lesión: 

 Sordera conductiva o de transmisión (oído externo, oído medio y laberinto) 

 Sordera neurosensorial o de percepción (oído interno, nervio auditivo, y lóbulo 

temporal) 

 Mixta. 

-Según el grado de pérdida auditiva: 

 Leve 20-40 db perdidos. 

 Media 40-80 db perdidos 

 Severa 80-90 db perdidos. 

 Profunda ˃ de 90 db perdidos. 

-Según la edad de aparición (en relación al aprendizaje del lenguaje): 

 Prelocutiva. En un niño que nace sordo, que va a ser sordomudo.  

 Potslocutica (en los mayores, presbiacusia).  

Epidemiología 

Afecta al 8-13% de la población. Es muy similar entre hombres  y mujeres. Aumenta con la 

edad. 
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ETIOLOGÍA 

Conductiva: 

 Desórdenes congénitos craneofaciales. 

 Infecciones crónicas. 

 Trauma. 

 Otoesclerosis. 

Neurosensorial: 

 Desórdenes genéticos. 

 Fractura de cráneo. 

 Complicaciones durante embarazo o nacimiento. 

 Niños prematuros. 

 Infecciones (por ejemplo la Rubeola) 

 Tumores. 

 Antibióticos (aminoglucósidos) 

 Agentes quimioterápicos. 

 Ruidos fuertes (turbina) 

DIAGNÓSTICO 

 Audiometría. Un operador en una cabina y la persona al otro lado aislada, se les va 

poniendo tonos y se van registrando dentro de unos umbrales cuando escucha y 

cuando no esos sonidos. Es un aprueba algo subjetiva porque depende del operador 

que recoja bien la información  y del paciente.  

 Impedancia. 

 

Pronóstico: 

Pérdida auditiva conductiva: Pronóstico bueno. 

Pérdida auditiva neurosensorial: 

 Pronóstico depende de la causa. 

 En algunos casos es irreversible. 
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TRATAMIENTO   

Pérdida auditiva conductiva: 

 Medicación. 

 Cirugía. 

Pérdida auditiva neurosensorial: 

 Audífonos (˃ de 40 decibelios) 

 Implante de cóclea. Transforma los sonidos en impulsos eléctricos que estimulan los 

nervios sensitivos. 

Comunicación según el grado de pérdida auditiva:  

Oral  Verbo tonal, lectura labial… 
Gestual  Dactilogía, lenguaje y signos… 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON DEFICIENCIA AUDITIVA 

1) Comunicación: 

 Consulta con indicaciones lumínicas o colorimétricas 

 Poco ruido de fondo. 

 Hablar con la cara destapada o mascarilla transparente. 

 No elevar el tono de voz ni gritar. 

 Hablar manteniendo la cabeza fija. 

 Hablar lentamente y con claridad. 

 Situarse a una adecuada distancia de la persona. 

 Lenguaje adaptado al nivel socio-cultural y edad. 

 Si se puede, evitar intermediarios en la conversación. 

 Ayudarse de otros sentidos como vista o tacto. 

 Aplicar técnica “decir-mostrar-sentir” (contacto físico) 

 Usar espejos, modelos, dibujos y lenguaje escrito. 

 Interferencia del instrumental rotatorio y ultrasónico con los audífonos. A lo mejor es 

mejor que se lo apaguen, porque son super delicados, a lo mejor captan otro ruido que 

no es el habitual.  

 Emplear el lenguaje de signos (no es universal) o mímica. 

 Apoyo en un intérprete en lenguaje de signos.  

 Otros medios “la libreta”. 

2) Evaluación de complicaciones: 

 Determinar el grado de pérdida auditiva, tipo y etiología asociado al grado de 

desarrollo intelectual. 

 Valorar la capacidad de expresión y lenguaje. 

 Considerar la existencia de otras enfermedades. 

 En los ancianos, presencia de patologías crónicas. 
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3) Anestesia y sedación:  

Anestesia local: precauciones rutinarias. 

Sedación consciente: Dificultad de la monitorización de la conciencia (por la dificultad en la 

comunicación) 

Anestesia general: Asegurar métodos de comunicación. 

4) Selección de fármacos:  

Contraindicados por ser ototóxicos, producen ciertas alteraciones en los oídos. 

 Antibióticos aminoglucósidos. 

 Antibióticos macrólidos. Ojo con la azitromicina.  

Producen alteraciones reversibles (por ejemplo el Tinitus): Metronidazol, clindamicina, 

indometacina (Pregunta de examen). 
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BLOQUE II- ASISTENCIA ODONTOLÓGICA EN EL PACIENTE 

CON PATOLOGÍA INFECCIOSA 

TEMA 5: CONTROL DE LA INFECCIÓN CRUZADA 

Dra. Inmaculada Tomás    

 Entidades patológicas transmisibles 

 Estrategias para el control de la infección cruzada 

1. ENTIDADES PATOLÓGICAS TRANSMISIBLES 

Según riesgo de exposición ocupacional: 

CLASE I CLASE III 

 Sarampión 

 Rubeola 

 Parotiditis 

 Tétanos 

 Difteria 

 Poliomielitis 

 Gripe  

 Herpes simple 

 Varicela zóster 

 Citomegalovirus 

 Epstein Barr 

 Herpes virus tipo 6 (VH-6) 

 Herpes virus tipo 7 (VH-7) 

 Herpes virus tipo 8 (VH-8) 

CLASE II CLASE IV 

 Gonorrea  

 Sífilis 

 Granuloma inguinal 

 Linfogranuloma venéreo 

 Staphylococcus ssp 

 Streptococcus ssp 

 Cándida ssp 

 VHB 

 VHC 

 VIH 

CLASE V 

 Tuberculosis 

Clase I 

Inmunización específica, existe una vacuna establecida por el sistema sanitario público. No 

representa riesgo ocupacional. 

 Virus respiratorios (transmisión por fómites) 

 El virus de la Influenza A y B es el principal responsable del absentismo laboral 

entre los odontólogos. Así como en otras profesiones médicas. 

 La OMS recomienda a todos los profesionales sanitarios que deben vacunarse 

anualmente contra el virus Influenza. Se hace todos los años porque las cepas 

están mutando continuamente, tienen una gran variabilidad. Hay unos grupos 

de riesgo en los que está indicada la vacunación, como personas mayores, 

diabéticos, inmunodeprimidos… así como los profesionales sanitarios. 

 Son muy fácilmente transmisibles, se contagian por el aire. Se recomienda el 

continuo lavado de las manos para disminuir el contagio.  
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Clase II 

No inmunización específica, no existen vacunas. Baja prevalencia. Afortunadamente son 

enfermedades contagiosas en baja prevalencia en la comunidad. Bajo riesgo ocupacional. 

 Enfermedades de transmisión sexual (sífilis) 

 La contagiosidad se limita a unas horas tras iniciar el tratamiento antibiótico. 

Es fácil eliminar el agente etiológico con un tratamiento con penicilinas. Es 

decir, responde muy bien al tratamiento antibiótico. Sucede lo mismo con la 

gonorrea.  

 La sífilis primaria se caracteriza por la aparición del chancro que puede afectar 

a la lengua o los labios. La sífilis secundaria puede manifestarse también en la 

cavidad oral en forma de pápulas (manifestación más tenue que sífilis 

primaria) y lesiones cutánea que se conocen como lesiones en diana. También 

fisuras en la lengua muy pronunciadas afectando a la lengua. No lo veremos 

muy frecuentemente.  

       

 Infección focal (Endocarditis bacteriana). Streptococcus ssp (grupo viridians) 

 Bacterias más frecuentes en el desarrollo de EB. 

 Afecta fundamentalmente a válvulas nativas. Las válvulas protésicas se ven 

más afectadas por estafilococos.  

 Evolución subaguda. 

 “Streptococos orales” (cavidad oral es su principal nicho ecológico, por eso 

reciben este nombre) 

 Responsables del 70-75% de las EB de origen oral.  

Prevalencia de bacteriemias post-exodoncia: pacientes discapacitados sometidos a exodoncias 

bajo anestesia general. Se hicieron muestras de sangre a los pacientes para ver el % de 

bacteriemia durante la cirugía (30segundos), 15 minutos y 1h. A los 30segundos el 90% de los 

pacientes tienen bacterias en el torrente sanguíneo que en condiciones normales es estéril, 

por lo que éstas son debidas a la cirugía. Es un dato llamativo, pero también lo es que es 

transitoria pero perdura durante un tiempo. Hasta un 64% de los pacientes tenían 

hemocultivos positivos a los 15 minutos, y el 20% hasta en una hora. Aunque estos datos no 

son extrapolables a la población general pues estos pacientes tenían pobre higiene oral.  

 Infecciones fúngicas superficiales: 

 El principal agente etiológico es la Cándida Álbicans por tratamiento 

prolongado con antibióticos, inmunosupresión o estomatitis protésica. 

También menos frecuente el uso de corticoides inhalados. 



Odontología en pacientes médicamente comprometidos Curso 2017/2018 

Marta Comesaña 

 

59 

Clase III 

No inmunización específica (no vacunas). Alta prevalencia. A diferencia de las de clase II existe 

una alta prevalencia en la comunidad, podemos transmitirlos y que nos los transmitan, para lo 

cual hay que tomar una medida oportuna. No se eliminan con tratamiento específico (se 

acantonan). Riesgo de transmisión ocupacional. Son muy contagiosos.  

 Virus del grupo herpes: 

 Existen hasta 80 virus del tipo herpes; 8 solamente afectan a los humanos. Son 

virus ADN con cubierta lipídica; se acantonan. 

 Tras la primoinfección permanecen latentes en células específicas. 

 Al reactivarse causan infecciones recurrentes. 

 Contagio por contacto directo con saliva o secreciones genitales. 

 Potencial de malignización (Epstein Barr y Herpes tipo VIII). Epstein Barr se 

asocia a carcinoma orofaríngeo, leucoplasia vellosa y el VH-8 al sarcoma de 

Kaposi. 

 El panadizo herpético es un signo del herpes simple en el que el paciente 

siente hinchazón, eritema, dolor... por eso no hay que tocarse. (Guarretes) 

 Virus del herpes simple tipo I y tipo II: todos los casos descritos de transmisión en la 

clínica dental ocurrieron por no usar barreras de protección (guantes, mascarilla…), el 

5-10% de los portadores asintomáticos son contagiosos en algún momento. El 5% se 

activan tras una manipulación odontológica (puede deberse al estrés relacionado con 

la consulta del dentista).  

 

 Eficacia de las barreas de protección para el contagio del VHS: hasta 1987 no era 

obligatorio usar los guantes, hasta este año existían una media de 10 casos de 

estudiantes con panadizo herpético y a partir de este año ningún estudiante padecía 

este problema.  

 Virus de Epstein-Barr. En adolescentes produce mononucleosis infecciosa, la famosa 

enfermedad del beso. Se asocia a adenopatías regionales, se resuelve prácticamente 

solo en torno a 2-4 semanas. Pero el virus se queda acantonado en el cuerpo, y hay 

estudios que lo han implicado en la malignización de algunas lesiones orales como 

puede ser la leucoplasia vellosa. Pero no hay evidencia de transmisión asociada a la 

manipulación odontológica.  
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Clase IV 

 No hay inmunización específica, excepto para la hepatitis B, del cual estamos todos 

vacunados. Lamentablemente no hay vacuna para el virus de la hepatitis C, el cuál es 

muy grave, ni tampoco contra el VIH.  

 Prevalencia variable en la comunidad, no son muy prevalentes pero vamos a tener 

pacientes en nuestra clínica con estas enfermedades y tenemos que tratarlos 

igualmente. Se deben tomar las medidas oportunas. 

 Importante morbi-mortalidad.  

 Riesgo de transmisión ocupacional. En el ámbito odontológico los datos recogidos son 

muy pocos, no es de alarma, pero ser conscientes de lo que se está haciendo.  

Riesgo de transmisión después de un pinchazo con aguja contaminada: 

VHB 
Ag HBs+ y Ag HBe+ 

37-62% serología positiva. 
22-31% hepatitis clínica. 

Ag HBs+ y Ag HBe- 
23-37% serología positiva. 
1-6% hepatitis clínica. 

VHC 1-8% (0,7%) 

VIH 0,3% (0,2-0,5%) 

Ag HBs+ y Ag HBe+ tiene mayor riesgo.  

Concentración del VHB en fluidos corporales:     ALTA 

BAJA/NO DETECTABLE  

Transmisión del VHB:  

 

Orina, Heces, 
Sudor, Lágrimas, 
Leche materna 

Semen, Fluido 
vaginal, Saliva 

Sangre, suero, 
exudado de 
heridas 

Desde 1987, ausencia de documentación sobre su  
transmisión en la clínica dental. 

Medidas de protección 
universales 

Vacunación.  
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Eficacia de las medidas de protección universales: la esterilización convencional elimina 

proteínas específicas (HBs-Ag) y ácidos nucleicos (ADN-VHB) de instrumentos dentales 

previamente infectados por VHB.  

La prevalencia de VHC entre odontólogos es en torno al 2%, es decir, similar a la población 

general. El mayor riesgo de VHC está en adictos al consumo de drogas por vía parenteral 

(51%), y hay un 10% que no se conoce cuál es la fuente de transmisión. Se detectó ARN-VHC 

en la saliva de más de la mitad de los pacientes con hepatitis crónica por virus C, no implica 

que la saliva tenga capacidad infectante, pero el virus está en la saliva.  

En la clínica dental el riesgo de transmisión del VHC es bajo: 

 Paciente odontólogo: 3 casos de transmisión por salpicadura de sangre a los ojos. 1 

caso de transmisión simultánea VIH y VHC después del contacto cutáneo sin solución 

de continuidad. 

 Odontólogo-paciente: no hay casos recogidos en la literatura. 

 Paciente- paciente: tampoco.  

La esterilización convencional elimina proteínas específicas (anti-VHC) y ácidos nucleicos (ARN-

VHC) de instrumentos dentales previamente infectados con VHC.  

Transmisión del VIH: 

Se ha demostrado su transmisión por sangre, semen, secreciones vaginales  leche materna 

contaminada. 300 casos de transmisión ocupacional a trabajadores sanitarios (9 odontólogos), 

3 casos de contagio de profesionales de la salud a pacientes (1 odontólogo infecto a 6 

pacientes). 

Factores de riesgo (tras exposición percutánea) 

 Volumen de sangre inoculado. 

 Carga viral (especialmente si el paciente transmisor fallece en el plazo de 2 meses). 

El VIH es un agente lábil a la acción de los agentes físicos y químicos. Los antisépticos lo 

eliminan a los 2-3minutos.  

Agente Tiempo de actuación 
Calor (65-75⁰C) 10 minutos 
Desinfectantes: 

 Hipoclorito sódico (10%) 

 Glutaraldehído alcalino (2%) 

 Glutaraldehído fenolato (5%) 

10-30 minutos 

Antisépticos 

 Alcohol (70%) 

 Clorhexidina alcohólica (5%) 

2-3 minutos 
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Clase V 

 No inmunización específica. 

 Transmisión aérea. 

 Cepas resistentes al tratamiento. 

 Riesgo de transmisión ocupacional. 

La tuberculosis está producida por las mycobacterias (Micobacterium tuberculosis) 

Se transmite por vía aérea (gota de flugge o aerosol) 

Afectación de cavidad oral: 

 Lesiones tuberculosas en tejidos blandos lengua) 

 Infiltración de adenopatías regionales y glándulas salivales. 

No se ha confirmado ningún contagio en la clínica dental (necesita múltiples exposiciones). A 

pesar de que Galicia es una zona bastante endémica de tuberculosis.  

La tuberculosis puede afectar a las glándulas salivales, puede producir por ejemplo 

submaxilitis. Afectación de adenopatías regionales que drenan a la superficie cutánea y se 

conocen con el nombre de escrófula.  

 

Diagnóstico de la tuberculosis: Test de la tuberculina periódico (indica contacto con el bacilo, 

no enfermedad activa). 

Adecuar la consulta dental: 

 Sistema de ventilación específico. 

 Fuente de luz germicida ultravioleta. 

Pacientes con tuberculosis activa: Retrasar tratamiento 2-18 semanas desde inicio de la terapia 

antituberculosa o para mayor seguridad, retrasar hasta las 12 semanas. 
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Clase VI 

Resisten la inactivación por procesos que modifican los ácidos nucleicos. 

Priones: son glicoproteínas alteradas en la superficie de las células que producen alteraciones 

en la sustancia gris del cerebro. 

Encefalopatías espongiformes: 

 Enfermedad degenerativa de evolución fatal. 

 No hay constancia de transmisión en el ámbito sanitario de la nueva variante. 

 Transmisión interpersonal de CJ clásico por manipulación médico-quirúrgica. 

 Priones detectados en encía, pulpa y glándulas salivales de modelos animales. 

 Priones en tejido linfoide peri oral de humanos. 

 

Protocolo de actuación para prevenir la transmisión en la clínica dental (estrategia para el 

control de la infección cruzada) (Porter et al. Br Dent J 2000): 

 Tratar al final de la sesión. 

 Emplear instrumental desechable (rotatorio) 

 No conectar a las mangueras del sillón. 

 Succión independiente. 

 Hipoclorito a altas concentraciones. 

 Aplicar medidas universales de barrera. 
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2. ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA INFECCIÓN CRUZADA 

En 1918 se inauguraba la primer a clínica dental con algún tipo de estrategia para el control de 

la asepsia.  

 

Rutas potenciales de transmisión de agentes infecciosos: 

  Paciente  Sanitario 

  Sanitario  Paciente 

  Paciente   Paciente  

Estrategia para el control de la infección cruzada:  

 Vacunación. 

 Barreras de protección, esterilización y desinfección. 

 Educación específica 

1) Vacunación (Pregunta de examen) 

 Triple vírica (inmuniza contra sarampión, rubeola y parotiditis) 

 Antigripal (vacunación anual) 

 Antitetánica (dosis de recuerdo cada 10 años) 

 Hepatitis B (3 dosis de 20 mg (0-6 meses) y dosis de recuerdo a los 5 años (Ac < 10UI/L) 

2) Barreras de protección 

Aplicación obligatoria frente a todos los pacientes. 

1-Lavado de manos durante 15 segundos utilizando algún antimicrobiano antes y después del 

uso de guantes. 

Patógeno (Ej. VIH) 

Fuente (Ej. paciente 
VIH+ sometido a tto 

dental) 

Modo (Ej. Punción 
con aguja) 

Entrada (Ej. vía 
hematógena) 

Hospedador 
susceptible 



Odontología en pacientes médicamente comprometidos Curso 2017/2018 

Marta Comesaña 

 

65 

2-Guantes: 

 Condicionan el fraguado de algunos materiales de impresión. 

 El 2-30% de los guantes comercializados tienen alguna perforación. 

 Resistencia a la perforación: Látex ˃ nitrilo ˃ vinilo 

 Prevalencia de complicaciones locales post-exodoncia: Guantes estériles = guantes 

“limpios” 

3-Pantallas faciales, mascarillas y protectores oculares: 

 Uso rutinario por aerosoles. 

 Eficacia limitada de las mascarillas de papel frente a las de fibra de vidrio y 

polipropileno. 

 Cambiar la mascarilla cada 60 minutos de trabajo o cada 20 minutos si el 

procedimiento genera aerosoles. 

4-Otras medidas preventivas contra los aerosoles contaminados: 

 Sistemas de aire acondicionado y ventilación. 

 Extracción por vacío o electroestática de los aerosoles. 

 Enjuague con Clorhexidina 0,2% previo a la manipulación.  

 Uso del dique de goma. 

 Aspiración de alta velocidad. 

5-Tratamiento del sistema de evacuación del equipo dental: Favorece el desarrollo de bio-

películas bacterianas. 

 Reservorios independientes de agua. 

 Tratamiento químico: 

 Aspiración de H2O durante 30 segundos después de cada paciente. 

 Solución desinfectante al final de cada jornada. 

 Hipoclorito sódico, isopropanol o amonios cuaternarios. 

 El agente químico queda retenido en la matriz del biofilm (riesgo adicional 

para el paciente). 

 Filtración. 

 Sistemas de utilización de agua estéril. 

6-Ropa de trabajo adecuada: 

 Preferible que sea desechable. 

 Renovación diaria. 

 Lavado con agua e hipoclorito sódico. 80°C durante al menos 10 minutos o ciclos de 

agua fría y caliente. 

7-Cubiertas impermeables en superficies difíciles de limpiar (por ejemplo interruptores, 

agarraderas…) 
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3) Esterilización y desinfección 

Eficacia de la desinfección depende de los siguientes factores: 

 Contacto con la superficie del instrumental (irregular por la presencia de detritus, 

burbujas de aire o lubricantes) 

 Poder neutralizante (jabones o detergentes) 

 Concentración del desinfectante 

 Estabilidad del desinfectante 

Superficies ambientales: 

 Superficies de contacto clínico (por ejemplo el sillón dental) 

o Elevado potencial de contaminación. 

o Uso de barreras desechables. 

o Desinfectantes de poder intermedio. 

 Superficies de trabajo (por ejemplo encimeras) 

o No contacto con pacientes o instrumental contaminado. 

o Bajo riesgo de transmisión de enfermedades. 

o Agua y jabón o desinfectante con detergente. 

Instrumental odontológico. Es una clasificación clásica. A día de hoy se desinfecta y se esteriliza 

todo.  

 Crítico: 

o Penetra los tejidos blandos o el hueso (por ejemplo las fresas) 

o Desinfección y esterilización. 

 Semicrítico: 

o Contacta con los tejidos sin penetrarlos (por ejemplo el separador Farabeaux) 

o Esterilización o desinfección de alto grado. 

 No crítico: 

o Contacta con la mucosa (por ejemplo el abrebocas) 

o Desinfección de medio bajo grado. 

Métodos de esterilización: 

 Calor húmedo (autoclave) 

 Calor seco (horno) 

 Calor seco (transferencia rápida) 

 Vapor químico (quemiclave) 

 Solución química (glutaraldehido, ácido paracético) 
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Laboratorio de prótesis 

La desinfección del material de prótesis es obligatoria al enviarlo y al recepcionarlo del 

laboratorio (en impresiones de alginato se aislaron poli virus VHC y Micobacterium 

Tuberculosis hasta 6 semanas después de su contaminación) 

 Emplear yodoformos y soluciones cloradas (es la alternativa más eficaz) 

 Aerosoles germicidas (distribución heterogénea sobre superficies, escaso éxito) 

 Incorporación de un desinfectante al yeso de vaciado (escaso éxito) 

4) Educación específica 

“Los odontólogos presentan una media de 3 accidentes ocupacionales/año con exposición a 

fluidos contaminados”. Para reducir esta incidencia…. 

 Desarrollo de habilidades técnicas. 

 Empleo de instrumental seguro o mejorar su diseño. 

 Elaboración de programas de formación continuada. 

Ante cualquier accidente ocupacional con exposición a fluidos contaminados: 

1- Limpiar herida. 

2- Dejar que fluya un poco de sangre. 

3- Lavar minuciosamente. 

4- Desinfectar con povidona yodada o clorhexidina. 

5- Cubrir herida con apósito impermeable. 

6- Registrar el accidente (servicio de medicina preventiva o médico general) 

7- Evaluar el riesgo del paciente. 

 CONDICIONES 
ESTERILIZACIÓN 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 

Calor húmedo 
(autoclave) 

20-30 min a 121°C 
2-10 min a 134°C 

Buena penetración Corrosión 
Daña plástico / 

caucho Material 
húmedo 

Calor seco (horno) 1-2 h a 160°C 
No corrosión 
Material seco 

Presecar material 
Daña plástico / 

caucho 

 
Calor seco 

(transferencia 
rápida) 

 
6-12 min a 

191°C 

No corrosión 
Material seco 

Ciclo corto 

Presecar material 
Daña plástico/ caucho 

Vapor químico 
(quemiclave) 

20 min a 134°C 
No corrosión 
Material seco 

Presecar material 
Daña plástico / 

caucho 

 

Solución química 
 

10 h en frío 
 

Poco corrosivo 
Prelavar material 
¿Esterilización? 

Ciclo largo 

Patricia Palacios Donis
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8- Confirmar el estado de vacunación del profesional. 

 Si el paciente con el que hemos tenido el accidente: 

Paciente con Hepatitis B: Inmunoglobulina específica. Vacunación 48 horas posteriores. 

Paciente VIH+: Antirretrovirales profilácticos. Control serológico periódico (0-6-12 semanas - 6 
meses - 1 año) 

Paciente con Hepatitis C: Imposible prevenir la infección. Tratamiento precoz.  

La educación específica debe potenciarse no sólo entre los profesionales sanitarios… sino 

también entre los pacientes.  En un estudio sobre 100 pacientes sometidos a exodoncia se les 

dio instrucciones post-exodoncia: mantener el apósito 15 minutos, no fumar , no escupir y no 

mover la gasa. Al salir del centro de salud, los pacientes eran vigilados por un observador: 

 El 20% de los pacientes tiraron el apósito al suelo (40% mayores de 60 años) 

 El 50% de los menores de 20 años no mantuvieron el apósito 15 minutos en la boca 

 El 13% escupieron en el suelo (33% de los varones).  
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TEMA 6: INFECCIÓN POR VIH/SIDA 

Dra. Inmaculada Tomás    

Los primeros indicios de descubrimiento del SIDA nos hacen remontarnos a junio de 1981, en 

el MMWR aparecieron una serie de casos clínicos en hombres en los que se veía una neumonía 

con afectación a personas con inmunodepresión muy severa. Sólo fue una descripción clínica 

pues todavía no se sabía nada del virus. En diciembre en el New England Journal of Medicine se 

publicó otra serie de casos en varones homosexuales que igualmente estaban desarrollando 

esta neumonía tan grave acompañado por cuadros de candidiasis orofaríngea. Se vio que estas 

infecciones oportunistas eran debidas a la infección por un virus. 

VIH/SIDA  Espectro de trastornos, que abarcan desde la infección primaria, pasando por 

el estado de infección asintomática hasta la enfermedad avanzada, asociados a la infección por 

el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y a los recuentos de los Linfocitos T-CD4+. 

 No todos los infectados llegan a estadios avanzados. 

 Se produce una disminución de la concentración de linfocitos T-CD4 o T-Helper. 

Es la causa más importante de muerte en personas jóvenes en algunos países africanos.  

ETIOLOGÍA 

Tipos de VIH: 

 VIH-1. 

 VIH-2. 

Modo de actuación del virus: infectan células (linfocitos T Helper) con receptores CD4. Van a 

provocar inmunosupresión muy severa que produce que las personas infectadas desarrollen 

otras infecciones oportunistas muy severas. Son más susceptibles a infecciones oportunistas y 

al desarrollo de procesos cancerígenos, a neoplasias.  

Distribución geográfica variable: 

 VIH-1 distribución mundial. 

 VIH-2 fundamentalmente en África. 

Vías de transmisión: 

 Sexual. 

 Parenteral. Colectivo importante de paciente VIH que son adictos a drogas por vía 

parenteral.  

 Perinatal (vertical). Puede ser de una madre infectada a su bebé, esto a día de hoy está 

ya muy controlado, la madre recibe terapia antirretroviral propicia que hace que su 

capacidad de contagio es muy baja y además le practican una cesárea, lo niños por lo 

tanto en más de un 90% de los casos son negativos.  
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Se ha detectado en saliva pero no se cree que sea una fuente a través de la cual se transmita. 

El virus VIH es un virus ARN, con unas enzimas específicas que transcriben los ácidos nucleicos 

en sentido inverso.  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Existe un período silente y asintomático que varía en cada persona. Estas personas con un 

periodo latente muy largo si no se hacen una analítica pueden no saberlo.  

Las manifestaciones clínicas aumentan la prevalencia y severidad a medida que se deteriora el 

sistema inmune (en algunos casos pueden transcurrir varios años). A medida que disminuyen 

los linfocitos T y aumenta la carga viral se desarrolla más la enfermedad y se manifiesta. Esto 

determina que la aparición de los síntomas sea antes o después.  

Muchos CD4 y pocos virus  Mejor pronóstico.  

Pocos CD4 y muchos virus  Peor pronóstico.  

En estadios avanzados: 

 Sarcoma de Kaposi. 

 Neumonía por neumocistis. 

 Náncer de cuello de útero. 

 Neoplasias. 

Clasificación  

Características clínicas 

Categoría A Asintomática, infección aguda o linfoadenopatía generalizada. 

Categoría B Sintomática. 

Categoría C Enfermedad definitoria de SIDA. 

 

 

 

Combinamos las dos tablas (ejemplo Paciente A-2) la peor combinación sería (Paciente C-3). La 

clínica antiguamente indicaba muchas cosas por lo que había tres categorías, aparecía la 

enfermedad pero era asintomática, después aparecían los síntomas y por ultimo aparecía la 

enfermedad definitioria de SIDA con desarrollo de enfermedades infecciosas oportunistas o 

desarrollo de neoplasias. A día de hoy se habla de severidad de la infección en función de los 

niveles de linfocitos, además debe añadirse el parámetro de carga viral.  

 

 

Niveles de linfocitos T-CD4+ 

Categoría 1  > 500/µl 

Categoría 2  200-500/µl 

Categoría 3  < 200/µl 
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DIAGNÓSTICO 

 Clínica. A día de hoy la clínica ha pasado a un segundo plano. 

 Hemograma 

 Niveles de linfocitos T CD4+. 

 Cociente de linfocitos T CD4+/linfocitos T CD8+ 

 Técnica ELISA y Western Blot. Pruebas imprescindibles. Para determinar la presencia 

de anticuerpos a nivel sérico.  

 PCR. 

 Cultivo viral 

 Transcriptasa inversa VIH 

 Carga viral, prueba imprescindible. Es la prueba fundamental. Porque determina el 

número de copias en sangre y nos indica la severidad de la enfermedad y la capacidad 

de contagio, ya que es un virus hábil y la prevalencia de contagio es baja.  

El diagnostico se confirma con: Mínimo dos test diferentes (test inmunológicos para el estudio 

de los linfocitos T y el estudio de la carga viral). Repetir los test 3 meses después (porque 

puede estar en un periodo ventana). Importante la confidencialidad.  

TRATAMIENTO 

Infección VIH: 

 No tratamiento efectivo para eliminar el virus. No se elimina completamente el virus, 

se queda acantonado en el cuerpo. Los tratamientos reducen al máximo los niveles de 

manera que no genere afectación.  

 Tratamiento costoso, asociado a resistencias y efectos adversos. Por ser costoso no se 

implante en países en vías desarrollo como muchos países africanos, por eso no está 

controlada la enfermedad.  

 Terapia antirretroviral altamente activa (siglas TAE o HAART).  

 Control de la infección  Niveles de Linfocitos T CD4+ y Carga viral. 

Condiciones de co-morbilidad: 

 Terapia adicional (infecciones/tumores) 

 Soporte psicológico. Siempre fue una enfermedad muy estigmatizada, provocó mucha 

alarma social.  

TAE (Terapia de alta eficacia) 

HAART (Terapia antiretroviral altamente activa) 

Pronóstico: 

Países desarrollados  Enfermedad crónica porque hay fármacos. 

Países en vías de desarrollo  Elevada mortalidad. 
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HALLAZGOS ORALES DE LOS PACIENTES VIH 

Durante un tiempo fueron muy importantes lo hallazgos orales porque era predictivos de la 

presencia de la enfermedad y de su severidad. Era un campo de trabajo y de investigación muy 

importante aunque estoy ya ha cambiado. 

Grupo 1  Lesiones estrechamente asociadas con la infección por VIH. 

Grupo 2  Lesiones menos comúnmente asociadas con la infección por VIH. 

Grupo 3  Lesiones descritas en la infección por VIH. 

Grupo 1: 

 Candidiasis. 

 Leucoplasia vellosa. 

 Neoplasias: 

o Sarcoma de Kaposi (en imágenes). 

o Linfoma no Hodgkin. 

 Enfermedad periodontal. Se pensaba que eran enfermedades periodontales que solo 

padecían los pacientes VIH. Pero son las mismas enfermedades que se pueden 

manifestar en otros pacientes, pero al ser un paciente inmunodeprimido se veían de 

forma muy severa.  

o Eritema gingival lineal. 

o GUNA. 

o PUNA. 

 

Grupo 2: 

 Infecciones bacterianas: 

o M. Avium-intracelullare. 

o M. Tuberculosis. 

 Hiperpigmentación melánica. 

 Estomatitis necrotizante. 

 Alteraciones de las glándulas salivales. 

 Púrpura trombocitopénica. 

 Ulceración inespecífica (NOS) 
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 Infecciones víricas: 

o Herpes simple. 

o Papiloma virus (Condiloma acuminado, hiperplasia epitelial focal, verruga 

vulgar) 

o Virus varicela zóster (Varicela, Herpes zóster) 

Grupo 3: 

 Infecciones bacterianas: 

o Actinomices israelí. 

o Escherichia coli. 

o Klebsiella pneumoniae. 

 Enfermedad por arañazo de gato. 

 Reacciones medicamentosas: 

o Úlcera. 

o Eritema. 

o Liquenoide. 

 Infeccione fúngicas distintas de candidiasis. 

 Alteraciones neurológicas: 

o Parálisis facial. 

o Neuralgia del trigémino. 

 Infecciones víricas: 

o Citomegalovirus. 

o Molluscum contagiosum. 

 

Factores pronósticos 

Clínicos Laboratorio 

 Lesiones orales 

 Fiebre 

 Diarrea  

 Pérdida de peso 

 Derm seborreica 

 Evaluación neurológica 

 Β2 microglobulina 

 Neopterina 

 Antígeno p24 

 Subpoblaciones de linfocitos T 

 Carga viral 

Antiguamente los factores pronósticos eran clínicos, pero a día de hoy el pronóstico se basa en 

las subpoblaciones de linfocitos T y en la carga viral.  

La prevalencia de las lesiones orales asociadas a la infección por VIH/SIDA ha disminuido 

significativamente con la introducción de la terapia antirretroviral de alta eficacia (TAE). 

Además, la terapia antirretroviral de alta eficacia ha permitido la recuperación de pacientes en 

estadíos avanzados de la enfermedad; el objetivo de esta terapia es conseguir y mantener una 

carga viral indetectable (<50 copias de ARN del VIH/cc). 
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La mayor supervivencia de los pacientes que reciben TAE ha favorecido la aparición de 

determinadas lesiones orales (Pregunta de examen): 

 Verrugas vulgares. 

 Linfoma 

 Carcinoma epidermoide. 

La TAE también conlleva múltiples y en ocasiones graves efectos adversos: 

 Eritema multiforme. 

 Úlceras. 

 Xerostomía. 

 Disgeusia. 

 Agrandamiento parotídeo. 

 Parestesia peri oral (suele ser pasajero) 

 Lipodistrofia facial. 

 Queilitis eruptiva. 

 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE VIH 

1) Evaluación de complicaciones 

Un importante porcentaje de enfermos de VIH+ que reciben asistencia odontológica no 

informan de su condición, sobre todo el grupo de infectados por vía sexual, por lo que 

tenemos que aplicar rutinariamente las medidas universales de barrera frente a todos los 

pacientes; está comercializado un test rápido de detección del VIH en el fluido gingival 

crevicular (también sobre muestra sanguínea; resultado en 20min). 
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Actitud ante el manejo odontológico de los pacientes VIH+ (en base a una encuesta realizada 

en diferentes países): 

Personal 
sanitario 

encuestado 
Gran Bretaña Grecia Italia Israel España 

Total  100 100 220 82 200 

Aceptación  
Rechazo  
TOTAL 

33% 
29% 
62% 

0% 
42% 
42% 

30% 
39% 
69% 

1% 
31% 
32% 

29% 
52% 
81% 

Rechazo  
Referido  

8% 
30% 

7% 
51% 

8% 
22% 

19% 
49% 

2% 
17% 

El tratamiento dental está condicionado: 

 Estado médico a largo plazo (esperanza y calidad de vida). A día de hoy estos pacientes 

serán pacientes crónicos con alta calidad de vida igual que el resto de la población 

general. 

 Estado de salud oral previo. Podemos encontrarnos bocas bastante buenas. 

 Hallazgos de laboratorio. Analítica y situación de la carga viral y el recuento 

linfocitario. 

 Tendencia al sangrado; ritonavir y otros antirretrovirales producen trombocitopenia; si 

el paciente presenta unos niveles de plaquetas <60.000/ μl, es prioritario el enfoque 

conservador (ante procedimientos cruentos, hacer consulta previa). 

 Otras enfermedades asociadas (hepatitis B, hepatitis C, hepatitis tóxica, tuberculosis) 

Hallazgos del laboratorio: 

Hemograma: 

 Leucocitos  (4.500-10.000/μl) 

 Linfocitos (1.500-6500/μl) 

 Neutrófilos (2.500-6.000/μl) 

 Plaquetas (150.000-400.000/μl) 

Valoración inmunológica: 

 Linfocitos T CD4+ (600-1.600/μl) 

 CD4/CD8. 

 Carga viral. 

Enzimas hepáticos: 

 GOT ˂37 u/l 

 GPT ˂40 u/l 

 GGT 6-28 u/l 
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Estudio de coagulación: 

 TP 11-14 min. 

 TPTA 25-34 min. 

 INR 0,75-1,5. 

 Tiempo de sangría 2,6min (sólo en pacientes con trombopenia) 

 Fibrinógeno 150-450 mg/l 

Tendencia al sangrado: 

 El ritonavir y otros antirretrovirales producen trombocitopenia. Por lo que debemos 

saber si toman estos antirretrovirales y  hacerles un estudio de coagulación.  

 Hepatopatías concomitantes. Considerar la presencia de anemia; si el paciente 

presenta unos niveles de hemoglobina <7g/dl, es prioritario el enfoque conservador. 

Otras enfermedades asociadas: 

 Hepatitis B, C y tóxica, tuberculosis.  

2) Anestesia y sedación: 

Anestesia local: 

o Minimizar el riesgo de pinchazo con aguja contaminada con el VIH; se ha estimado que 

el riesgo de transmisión después de un pinchazo con aguja contaminada es del 0,3%. 

o Evitar bloqueos regionales por la tendencia al sangrado; aplicar infiltraciones locales e 

intraligamentarias. 

o Interacción de las amidas con los fármacos inhibidores de las proteasas??? No existe 

mucha evidencia científica. 

Sedación consciente: 

o Evitar benzodiacepinas (Indinavir y Nelfinavir incrementan su actividad). Usar el óxido 

nitroso. 

Anestesia general: evaluación médica y anestésica. 

3) Tratamiento odontológico: 

El conocimiento por el paciente de su condición de infectado por el VIH modifica 

favorablemente sus hábitos de higiene oral.  
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El índice CAO de los pacientes VIH+ varía según el grupo de riesgo, y sólo es significativamente 

peor que el grupo control en los enfermos usuarios de drogas por vía parenteral. Los adictos a 

drogas por vía parenteral tienen estados de salud oral fatales, pues estas drogan acentúan la 

afectación del sistema inmunológico y en la cavidad produce un descenso del pH, provoca 

xerostomía y favorece el crecimiento bacteriano. Además estas personas con esta adicción 

tienen menos hábitos de higiene.  

Cirugía 
 Cobertura antibiótica (si tiene infección). Debemos utilizar los 

antisépticos de manera profiláctica preferiblemente.  
 Evaluar riesgo de sangrado. 

Implantología 
 No contraindicada. 
 ¿¿¿Éxito a largo plazo??? Es parecido al de la población general. 

 
 

Periodoncia 

 RAR (1 cuadrante por sesión y valorar respuesta de los tejidos) 

 Clorhexidina en fase de mantenimiento. 

 Revisiones periódicas. 

 Antibioterapia (amoxicilina + metronidazol) 
La profundidad de las bolsas periodontales y el sangrado gingival en los 
pacientes VIH+ son similares a los detectados en los controles sanos. 

 
 

Endodoncia 

 Sin especial consideración. 

 Incidencia de complicaciones similar a pacientes sanos. 
 Limas nuevas (uso único) 

 Hipoclorito. 

 Siempre en dos fases. 
 Precoz y agresivo. 

 

4) Selección de fármacos: 

Inmunosupresión   hipersensibilidad a fármacos (inhibición de células T supresoras 

reguladoras de síntesis de Ig E).  

Mayor riesgo de anafilaxis y necrólisis epidérmica tóxica (hipersensibilidad a la amoxicilina- 

clavulánico). 
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Analgésicos: 

 No contraindicados. 

 Evitar antiagregantes plaquetarios.  

 El paracetamol potencia los efectos adversos de la Zidovudina??? 

Antibióticos (indicaciones de profilaxis): 

 Neutropenia ˂ 500 cels/μl 

 Niveles de linfocitos T CD4+ (˂ 100 cels/μl) 

 Antecedentes de endocarditis bacteriana. Más significativo en consumidores de drogas 

por vía parenteral.  

 Catéteres. 

Benzodiacepinas interaccionan con (sinergia que aumenta sus efectos): 

 Indinavir. 

 Ritonavir. 

Fluconazol interacciona con: Rifabutina. Produce uveítis (toxicidad rifabutina) 

Metronidazol interacciona con: Ritonavir líquido. Reacción Disulfiram. 

Miconazol, Fluconazol, Itraconazol, Ketoconazol interaccionan con: Terfenadina. Arritmias y 

cardiotoxicidad. 

 

 

    

Se incrementa la sedación 
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TEMA 7: INFECCIÓN FOCAL 

Dra. Inmaculada Tomás    

Introducción 

Génesis y apogeo de la “teoría de la infección focal” (1900-1920): en el Reino Unido, “Los 

tratamientos odontológicos conservadores y protésicos no simbolizan más que una masa de 

sepsis o una trampa de oro de sepsis responsables de las peores infecciones…” Hunter W, 1911.  

La teoría de la infección focal pasó varias etapas, en un primer momento se decía que todo era 

causa de la cavidad oral, después se decía que no había suficiente evidencia. William Hunter 

impartió conferencias en su época argumentando la anterior afirmación, esto a día de hoy 

sabemos que no es así. Pero fue uno de los padres de la infección focal y la teoría empezó a 

calar.  

En Estados Unidos hicieron experimentación animal. “Teoría de la localización electiva” (las 

bacterias orales presentan afinidad patógena por determinados estructuras del organismo), 

“Teoría de la transmutación bacteriana” (Bajo determinadas condiciones las bacterias orales 

pueden alterar sus características genotípicas) F.Billings y E. Rosenow.  

Primer libro sobre los principios de la Teoría de la Infección focal (Billings F, 1916). Se 

generalizó la práctica de exodoncias para la curación de enfermedades sistémicas (“Orgía de la 

extracción”, no sólo se hacían extracciones de dientes con infección sino también de dientes 

sanos como prevención). Entonces se exodonciaron dientes enfermos, sometidos a 

tratamiento conservador e incluso dientes sanos.  

Decadencia de la “Teoría de la infección focal” (1930-1940) 

 Falta de identificación de los agentes infecciosos 

 Aparición de enfermedades en pacientes sometidos a exodoncias 

 Los pacientes que conservaban sus dientes no empeoraban con respecto a los 

edéntulos. 

Focal infection and systemin disease: a critical appraisal Reimann y Havens JAMA 1940 

Resurgimiento de la “Teoría de la infeccion focal” (1940-1950). Empezaron a empezar trabajos 

sobre: 

 Casos clínicos y estudios epidemiológicos sobre endocarditis bacteriana de origen oral. 

 Estudios sobre bacteriemias secundarias a exodoncias. 

Nosotros habitualmente tenemos la sangre estéril, pero si a una persona le practicas una 

exodoncia y después le sacas sangre, veremos bacterias de origen oral en el torrente 

sanguíneo, esto es interesante, nuestras intervenciones tienen repercusión en el resto del 

cuerpo.  
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¿Qué es una infección focal? 

Es una infección generalizada o localizada causada por la diseminación de microorganismos o 

de sus productos tóxicos desde un foco de infección (en nuestro caso la cavidad oral). Una 

infección focal de origen oral es que bacterias que están presentes en la cavidad oral pueden 

producir una infección en otra parte del cuerpo.  

Easlik et al. J Am Dent Assoc 1951 

PRINCIPALES INFECCIONES FOCALES DE ORIGEN ORAL: 

 Absceso cerebral (sobre todo en el lóbulo frontal): 

o Colección purulenta localiza en el parénquima cerebral.  

o Prevalencia 1 caso/10.000 ingresos hospitalarios. 

o Mortalidad 5-20% 

o Diagnóstico: clínico, microbiológico (los cultivos positivos a nivel de un 20%), 

resonancia magnética nuclear (detectamos la presencia de la colección 

purulenta). 

o Tratamiento: drenaje y antibioterapia. 

 Endocarditis bacteriana. 

o Es una infección del endocardio muy grave con una prevalencia alta en la 

población, se asocia a una elevada morbilidad, ya que afecta a válvulas 

cardíacas las cuáles hay que reemplazar por prótesis valvulares.  

o Diagnóstico: clínico 30% requiere tratamiento quirúrgico (criterios de Durack), 

estudio microbiológico y estudio de imagen. 

o Tratamiento: antibiótico potente bactericida. 

o Complicaciones: destrucción válvulas, insuficiencia cardíaca. 

 Infección sobre prótesis articular (ejemplo: Prótesis de cadera). Alteraciones 

microvasculares en la prótesis articular debido a la bacteriemia.  

o Prevalencia: descendió notablemente con las medidas preventivas durante la 

cirugía; la mayoría se infectaba por la propia manipulación de la prótesis por 

especies Staphylococcicas); 1% cadera-2,5% rodilla. 

o Diagnóstico: clínico, analítico, rx (halo radiolúcido alrededor de la prótesis), 

microbiológico. 

o Tratamiento: desbridamiento y antibioterapia, retirada de la prótesis.  

Prevalencia: 

El 14% de los casos de endocarditis bacteriana son de posible origen odontológico. La 

prevalencia de infección de prótesis articular total secundaria a manipulación odontológica se 

estimó en 1 caso en 2,5-20 millones de pacientes. 

La prevalencia de infección de prótesis articular presumiblemente secundaria a manipulación 

odontológica se estimó en un 11%. El 11% de los abscesos cerebrales son de posible origen 

odontológico. Limeres J et al 
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PATOGENIA 

Distribución de los microorganismos y sus toxinas a través del organismo: 

 Circulación sanguínea o bacteriemia (es la más frecuente y la más importante) 

 Distribución linfática 

 Transporte axonal retrógrado 

Las endocarditis bacterianas son infecciones muy graves que pueden comprometer la vida del 

paciente. Cuando la infección bacteriana asienta sobre el corazón y sobre las válvulas cardíacas 

lo que hace es producir la proliferación de una vegetación sobre nuestro corazón que es 

estéril.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es más la práctica de una manipulación odontológica, con las infecciones orales no existen 

constancia en la literatura de su asociación.  
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ETIOLOGÍA 

Etiología de la endocarditis bacteriana: 

Streptococcus spp. (grupo viridans): 

 Bacterias más frecuentes en el desarrollo de EB. 

 Válvulas nativas (naturales, no artificiales). 

 Evolución subaguda. 

 Streptococos orales. Existen en otras partes de nuestro cuerpo, pero son tan 

prevalentes en la cavidad oral que se les denomina de esta manera.  

 Responsables del 70-75% de las EB de origen oral.  

Factores de virulencia del Streptococcus spp. debido a su propiedades: 

 Adhesión bacteriana: 

o Estructuras de la superficie bacteriana. 

o Producción de polisacáridos y glucanos. 

o Producción de adhesinas. 

o Adhesión a fibronectina y/o fibrinógeno. 

o Adhesión directa a células endoteliales. 

 Agregación plaquetaria: 

o Proteínas en la pared celular. 

Etiología de la infecciones por prótesis articulares: 

 Staphylococcus coagulasa negativos   22% 

 Staphylococcus aureus     22% 

 Streptococcus del grupo viridans   9% 

 Streptococcus B-hemolíticos (grupos A, B y G)  5% 

 Enterococcus      7% 

 Bacilos gramnegativos     25% 

 Anaerobios      10% 

St.. han sido aislados en la cavidad oral de pacientes sanos, con periodontitis y en 

determinados desordes sistémicos asociados a xerostomía (artritris reumatoide).  

Etiología de los abscesos cerebrales: 

 Streptococcus ssp. 31% (grupo Anginosus) 

 Staphylococcus aureus 15% 

 Otros anaerobios 15% 

 Anaerobios estrictos 32% 

 Otros 7% 

Para desarrollar una infección focal tiene una bacteriemia, pero no siempre que tengamos una 

bacteriemia vamos a desarrollar una infección focal.   
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PROTOCOLOS DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA 

Resurgimiento de la “Teoría de la Infección focal”: EB de origen oral 

Medidas profilácticas 

 Abrahamson y Borwn: vacunas autógenas 

 Feldman y trace: curetaje supra  subgingival, irrigación con antisépticos, 1 o 2 

exodoncias/sesión 

 Elliot: cauterización de la encía perioalveolar, Al con vasoconstrictor 

Desde que en 1955 la AHA elaboró el primer régimen profiláctico de EB secundaria a 

procedimientos odontológicos… 

Sociedad Régimen profiláctico 

AHA 1960, 1965, 1972, 1977, 1984, 1990, 1997, 2007 

BSAC 1982, 1986, 1990, 1992, 2006 

ESC 1995 (Consenso Europeo), 2004 

BSC Y RCP 2004 

SEC 2000 

En 1997 AAOS publicó el primer régimen profiláctico para la prevención de infecciones de 

prótesis articulares secundarias a manipulaciones odontológicas 

AAOS 1997 

AAOS Y ADA 2003 

AAOS Y ADA 2012 

No se ha publicado ningún régimen profiláctico específico de abscesos cerebrales. 

¿Qué entendemos por profilaxis antibiótica? 

Administración Pre-, Peri-, o Post-operatoria de un antibiótico para la prevención de una 

complicación infecciosa focal y sus correspondientes consecuencias clínicas. 

Se pretende tener una concentración alta de antibiótico durante la manipulación odontológica 

y durante unas horas más tras su conclusión (para prevenir la infección local durante unos 

días) 

Cualquier régimen profiláctico abarca: 

 Pacientes susceptibles. 

 Procedimientos odontológicos “de riesgo”. 

 Antibióticos de elección y posología. 

 Antisépticos. 
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1) PACIENTES SUSCEPTIBLES:  

Pacientes susceptibles de endocarditis bacteriana (Pregunta de examen) 

BSAC (2006): Alteraciones cardiacas predisponentes (pacientes de alto riesgo): 

 Prótesis valvular cardiaca. 

 Endocarditis bacteriana previa. 

 Cirugía de derivaciones sistémicas pulmonares. 

AHA (2007): Alteraciones cardiacas predisponentes (pacientes de alto riesgo): 

 Prótesis valvular cardiaca. 

 Endocarditis bacteriana previa. 

 Cardiopatías congénitas. No tratadas, tratadas en los primeros 6 meses post cirugía y 

tratadas con defectos residuales. Esto viene especificado en los informes médicos de 

estos niños con cardiopatías congénitas.  

 ¿¿¿Trasplantados cardíacos con valvulopatías??? Mejor dárselo a todos los 

trasplantados cardíacos porque estos pacientes están inmunodeprimidos.  

ESC (2004): Alteraciones cardiacas predisponentes (condiciones no cardiacas): 

 Las que promueven la aparición de vegetaciones trombóticas no bacterianas (ejemplo 

Tromboembolismo, tumores pulmonares) 

 Inmunosupresión. 

 Edad avanzada (en nuestra opinión, cuestionable) 

Pacientes susceptibles de abscesos cerebrales de origen oral: 

 Los pacientes con abscesos cerebrales de origen oral no presentan un perfil médico 

definido que los haga especialmente susceptibles… 

 Descartar inmunodeficiencias subyacentes (IgA) 

 Descartar cardiopatías “de riesgo” de EB 

AAOS Y ADA 2003 

Todos los pacientes durante los 2 primeros años después del reemplazo articular con prótesis 

dental. 

AAOS y ADA 2012 

 No recomiendan la profilaxis antibiótica en pacientes con prótesis articular sometidos 

a manipulaciones odontológicas (evidencia científica limitada). Priorizar el juicio clínico 

individual y las preferencias del paciente.  

 Los pacientes con abscesos cerebrales de origen oral no presentan un perfil medico 

definido que los haga especialmente susceptibles. 

 Descartar inmunodeficiencias subyacentes 

 Descartar cardiopatías de riesgo de Endocarditis Bacteriana 
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2) PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS “DE RIESGO”: 

BSAC (2006): 

Todos los procedimientos dentales que impliquen manipulación dento-gingival o endodoncia 

(al asumir la posibilidad de manipulación transapical) 

AHA (2007): 

Todos los procedimientos dentales que impliquen manipulación del tejido gingival, región 

periapical o perforación de la mucosa (ejemplo: Biopsias o colocación de implantes) 

AAOS y ADA (2003): 

Los procedimientos odontológicos “de riesgo” de infección de prótesis articular son aquellos 

asociados a un mayor riesgo de bacteriemia…. Son los procedimientos odontológicos “de 

riesgo” de endocarditis bacteriana propuestos por la AHA en 1997 (aquellos que inducen 

sangrado) 

No se han publicado ninguna relación de procedimientos odontológicos “de riesgo” de 

abscesos cerebrales de origen oral. 

3) ANTIBIÓTICOS DE ELECCIÓN Y POSOLOGÍA: 

BSAC, 2006/AHA, 2007 

Régimen oral: 

 Alteraciones cardíacas de “alto” riesgo de EB. 

 Anestesia local o general. 

Régimen parenteral: 

 Pacientes incapaces de recibir medicación por vía oral. 

BSAC (2006) 

Régimen oral (1 hora antes del tratamiento) 

a) No alérgicos a la Penicilina  3 g de Amoxicilina. 
b) Alérgicos a la Penicilina  600 mg de Clindamicina. 
c) Incapaces de recibir medicación en comprimidos  500 mg de Azitromicina. 

Régimen parenteral (antes del procedimiento o durante la inducción AG) 

a) No alérgicos a la Penicilina  1 g de Amoxicilina (IV) 
b) Alérgicos a la Penicilina  300 mg de Clindamicina (IV lenta) 

En niños de ≥5 a <10 años: mitad de la dosis; niños <5 años: cuarto de la dosis. 
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AHA (2007) 

No alérgicos a la Penicilina 

A. Régimen oral (30 minutos / 1 hora antes del tratamiento): 
 2 g (50 mg / Kg en niños) de Amoxicilina. 

B. Régimen parenteral (30 minutos / 1 hora antes del tratamiento): 
 2 g (50 mg / Kg en niños) de Ampicilina (IM o IV) 
 1 g (50 mg / Kg en niños) de Cefazolina o Ceftriaxona (IM o IV) 

Alérgicos a la Penicilina 

A. Régimen oral (30 minutos / 1 hora antes del tratamiento): 
 2 g (50 mg / Kg en niños) de Cefalexina. 
 600 mg (20 mg / Kg en niños) de Clindamicina. 
 500 mg (15 mg / Kg en niños) de Azitromicina o Claritromicina. 

B. Régimen parenteral (30 minutos / 1 hora antes del tratamiento): 
 1 g (50 mg / Kg en niños) de Cefazolina o Ceftriaxona (IM o IV) 
 600 mg (20 mg / Kg en niños) de Clindamicina (IV) 

No administrar cefalosporinas en sujetos con una historia de anafilaxis, angioedema o urticaria 

debido a penicilinas.  

AAOS y ADA (2003): Los antibióticos de elección y la posología del régimen profiláctico para la 

prevención de la infección de prótesis articular son similares al régimen propuesto por la AHA 

en 1997 para la prevención de la endocarditis bacteriana de origen oral. 

No se ha publicado ningún régimen profiláctico específico de abscesos cerebrales secundarios 

a procedimientos odontológicos. 

La polémica sobre la eficacia de la profilaxis antibiótica de la infección focal de origen oral se 

ha intensificado debido al incremento de problemas asociados a la profilaxis antibiótica: 

episodios alérgicos, resistencias bacterianas, coste/beneficio.  

 

Profilaxis  antibiótica      siempre en pacientes susceptibles de EB ante 

procedimientos odontológicos de riesgo según comités de expertos, y puede existir 

repercusiones médico-legales.  

¿Qué protocolo aplicaremos? 

1- Pacientes “de riesgo” (BSCA 2006 y AHA 2007) condiciones no cardiacas (ESC 2004) 

exceptuando edad avanzada. AAOS y ADA 2003. 

2- Manipulaciones dentales   Tejidos gingivales/endo/mucosa. 

 

Problemas asociados a profilaxis antibiótica 

Episodios 
alérgicos 

Resistencias Coste-beneficio 
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3- Antibióticos de elección:  

 Amoxicilina.  

 Clindamicina o Azitromicina. 

4- Dosis: 2 g de Amoxicilina. 600 mg de Clindamicina o 500 mg de Azitromicina. 

5- Momento de administración: 30 minutos / 1 hora antes del tratamiento. 

Preguntas:  

-¿Pueden los pacientes edéntulos desarrollar EB de origen oral? (EB/PA de origen oral) 

 Si, relacionada con ulceraciones orales traumáticas. 

 Revisiones periódicas para el reajuste de las prótesis. 

-¿Muchas sesiones cortas o pocas largas? (EB y PA de origen oral). Sesiones largas, menos 

alergias y resistencias. 

-¿Qué hacer si el paciente estaba tomando antibióticos en el mes previo? (EB y PA de origen 

oral). Administrar como profilaxis un antibiótico de diferente familia. 

-¿Qué hacer si un paciente olvidó tomar la profilaxis antibiótica? (EB y PA de origen oral). 

Administrarla hasta dos horas después. 

-¿Se necesita una segunda dosis de antibiótico? (EB y PA de origen oral). Una única dosis de 

antibiótico por vía oral proporciona concentraciones séricas elevadas que persisten durante 

horas. 

-¿Qué hacer si el paciente necesita muchas sesiones de tratamiento? (EB y PA de origen oral) 

o Esperar 30 días entre sesiones (BCS y RCP, 2004) 

o Mínimo 14 días entre sesiones (BSAC, 2006. AHA, 2007) 

o Alternar Amoxicilina con Clindamicina o Macrólidos (preferible) así no tenemos que 

esperar ningún periodo entre sesiones (BSAC y RCP, 2004. BSAC, 2006. AHA, 2007) 

-¿Qué actitud adoptar en pacientes operados de defectos en los septos cardiacos? (EB de 

origen oral) 

o Cierre completo: Administrar la profilaxis en los primeros 6-12 meses después de la 

cirugía. (BSAC y RCP, 2004. AHA, 2007) 

o Cierre incompleto: Administrar la profilaxis, independientemente del tiempo 

transcurrido desde la operación. (BSAC y RCP, 2004. AHA, 2007) 

-¿Qué actitud adoptar en pacientes portadores de marcapasos? (EB de origen oral) 

No son pacientes considerados “de riesgo” de EB y por tanto no susceptibles de profilaxis 

antibiótica. (BCS y RCP, 2004. AHA, 2007) 

-¿Qué actitud adoptar en pacientes trasplantados cardiacos? (EB de origen oral) 

o Pacientes considerados “de riesgo” de EB susceptibles de profilaxis antibiótica 

(preferible) (AHA, Circulation 1997) 



 Odontología en pacientes médicamente comprometidos 

 

88  

 

o Administrar la profilaxis sólo en los 6 primeros meses después del trasplantes (BCS y 

RCP, 2004) 

o Administrar la profilaxis en pacientes trasplantados cardiacos con valvulopatías (AHA, 

2007) 

-¿Qué actitud adoptar en pacientes con antecedentes de murmullo cardiaco o soplo? (EB de 

origen oral) 

o Diagnóstico de “inocente”. No administrar profilaxis antibiótica. 

o Diagnóstico incierto: consulta al cardiólogo.  

-¿Existen otro tipo de pacientes susceptibles de infección focal? (EB y PA de origen oral) 

Otros pacientes con factores “de riesgo” (Consenso de Sociedades Científicas Españolas, 2006) 

El listado es similar al propuesto por la AAOS, 2003 en su protocolo sobre prevención de PA de 

origen oral: 

1. Artropatías inflamatorias (artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico) 

2. Inmunosupresión (enfermedad, fármacos, trasplantados o radioterapia) 

3. Diabetes mellitus tipo I. 

4. Desnutrición. 

5. Hemofilia. 

6. Injertos (factor local) 

7. Insuficiencia renal o hepática no controlada. 

8. Esplenectomizados. 

Otros pacientes con factores de riesgo (régimen profiláctico) NO EVIDENCIA 

 Pacientes no alérgicos a la penicilina: 2 g de Amoxicilina + 125mg de Ác. Clavulánico 

(VO/IV) 

 Pacientes alérgicos a la penicilina: 600 mg de Clindamicina (VO/IV) 

4) ANTISÉPTICOS: 

EB de origen oral: 

(BSAC, 2006) Si, en enjuagues (CHX 0,2%, 10 ml / 1 minuto) 

(AHA, 2007) No, eficacia limitada. 

Si enjuagamos con clorhexidina disminuimos las bacteriemias potenciales. 

Posibles mecanismos de actuación: los antibióticos en la cavidad cuando los damos por vía oral 

lo que hacen es nivelarse a nivel vascular, actuación sobre la cavidad oral a nivel subgingival. Si 

testas las bacterias muertas en la saliva apenas las hay. En cambio cuando administrar un 

antiséptico hay una actuación supragingival, mata prácticamente más del 90% de las bacterias 

a nivel supragingival. Doble actuación en la cavidad oral si los utilizamos sinérgicamente.  
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1ª Razón para administrar profilaxis antiséptica: 

 Profilaxis antibiótica y antiséptica; Doble actuación sobre cavidad oral (surco gingival + 

supragingival) + actuación sobre circulación sistémica. 

2ª Razón para administrar profilaxis antiséptica (BSAC, 2006): 

 Algunos individuos pueden desarrollar una EB incluso después de haber recibido una 

pauta de profilaxis antibiótica correcta. 

3ª Razón para administrar profilaxis antiséptica: 

 Incluso asumiendo que la profilaxis antibiótica fuera eficaz en el 100% de los casos, su 

eficacia puede ser limitada ya que:  

 Se han descrito casos de EB en pacientes sin cardiopatía previa o con 

cardiopatía no considerada “de riesgo”.  

 Se han descrito casos de EB secundaria a manipulaciones odontológicas no 

consideradas “de riesgo”. 

Como complemento de la profilaxis antibiótica en pacientes susceptibles de infección focal de 

origen oral, nosotros proponemos su aplicación ante cualquier procedimiento odontológico en 

todos los pacientes (debido a la inocuidad asociada a la práctica de un único enjuague) 

PROFILAXIS ANTISÉPTICA (Clorhexidina 0,2% 10 ml / 30 segundos-1 minuto) 

Existe acuerdo unánime sobre la importancia de la salud bucodental como primer paso en la 

prevención de la infección focal de origen oral: 

 Reducir la ingesta de azúcares. 

 Aplicar flúor. 

 Higiene oral regular. 

 No fumar.  
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BLOQUE III- ASISTENCIA ODONTOLÓGICA EN EL PACIENTE 

CON PATOLOGÍA ENDOCRINA 

TEMA 8: DIABETES Y ALTERACIONES DE LA GLÁNDULA TIROIDES 

Dra. Inmaculada Tomás    

 Diabetes mellitus  

 Hipertiroidismo 

 Hipotiroidismo 

1. DIABETES MELLITUS 

La insulina es sintetizada por las células Beta del páncreas, favorece la penetración de la 

glucosa en las células, el almacenamiento de Aminoácidos, incrementa la síntesis proteica y la 

lipogénesis. La insulina actúa sobre el tejido hepático, adiposo y muscular. 

Secreción externa (98% jugo pancreático) y secreción interna (2% varias hormonas entre ellas 

la insulina). Las células beta de los islotes de Langerhans sintetizan la insulina que actúa sobre 

el tejido hepático, adiposo y muscular. Las funciones de la insulina son: favorecer la 

penetración de la glucosa en las células y el almacenamiento de aminoácidos, incrementan la 

síntesis proteica y aceleran la lipogénesis. 

La diabetes mellitus es un desorden metabólico crónico caracterizado por una ausencia 

relativa o absoluta de insulina. 

 Afecta al 2% de la población. 

 Sólo el 50% de los casos son diagnosticados. 

 Más común en India y Pakistán. 

ETIOLOGÍA 

 Predisposición genética (HLA B8, B15, DR3, DR4) 

 Destrucción primaria de los islotes pancreáticos de Lagerhans (autoinmunidad) 

 Alteraciones endocrinas (hipertiroidismo, hiperpituitarismo) 

 Factores iatrogénicos (radiación, cirugía, terapia con corticoides) 

 Agentes infecciosos (Virus Coxsackie, Paramixovirus) 

 Neoplasias. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Poliuria, Polidipsia y Polifagia (triada de las tres P), orinan, comen y beben mucho. 

 Pérdida de peso y fatiga. 

 Aliento a “acetona” 

 Cefalea, confusión. 

 Deshidratación, náuseas. 
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 Prurito (piel, recto, vagina) 

 Complicaciones a largo plazo (morbi-mortalidad): 

o Angina de pecho, infarto de miocardio, infarto cerebral, claudicación 

(macroangiopatía; afecta a grandes vasos) 

o Retinopatía y enfermedad renal (microangiopatía; afecta a pequeños vasos) 

o Polineuropatía sensitiva periférica. 

o Neuropatía autonómica. 

o Infecciones recurrentes (alteración de la inmunidad). 

o Retraso de la cicatrización 

Los signos y síntomas clásicos son comunes en la tipo I, en la tipo II su aparición es más lenta. 

Determinar la severidad de la DM, existencia de antecedentes de coma diabético o coma 

hipoglucémico; después de años de evolución de la enfermedad, casi la mitad de los pacientes 

con DM desarrollan complicaciones severas a largo plazo, como pie diabético, retinopatía 

diabética, nefropatía, HTA, hiperlipemia, alteraciones cardiovasculares, neuropatías, retraso en 

la cicatrización e infecciones recurrentes. 

Pie diabético: Úlceras en zonas de apoyo por isquemia, debido a la obstrucción de capilares 

sanguíneos (microangiopatía). En ocasiones, se produce necrosis de las zonas distales que 

pueden infectarse (gangrena) y requerir la amputación (compromiso de vascularización 

periférica). Cuando la necrosis es tan avanzada no se puede recuperar la vitalidad, por lo que 

se debe amputar. Es el tipo de amputación más frecuente a nivel hospitalario.  

 

Retinopatía por la neoformación vascular (microangiopatía):  

 Hemorragia vítrea.  

 Desprendimiento de retina.  

 Es la principal causa de ceguera en adultos. 

Nefropatía diabética: responsable del 21% de las insuficiencias renales crónicas; principal 

causa de diálisis y trasplante renal en España. 

Clasificación de la diabetes mellitus (basada en criterios etiológicos) 

Diabetes primaria (carácter autoinmune): 

 Tipo I (deficiencia absoluta de insulina) 

 Tipo II (deficiencia relativa de insulina) 
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Diabetes secundaria: 

 Endocrinopatías (enfermedad de Cushing, hipertiroidismo, hiperpituitarismo) 

 Fármacos (corticosteroides, beta-bloqueantes, diuréticos) 

 Enfermedad Pancreática (neoplasia, inflamación, cirugía) 

La diabetes primaria (5-10%, tipo I debido a un déficit de insulina; 90-95%, tipo II debido a una 

resistencia a la insulina) o secundaria asociada a otras condiciones sistémicas (endocrinopatías, 

fármacos, infecciones (rubeola, citomegalovirus) y asociada a síndromes genéticos; el 60% de 

los pacientes diabéticos de tipo II tienen antecedentes familiares; considerar la diabetes 

gestacional que aparece en el 2º o 3º trimestre del embarazo (7-14% de los casos). 

DIAGNÓSTICO (Pregunta de examen) 

 Niveles de glucosa en plasma en ayunas (˃ 140mg/dl, al menos en 2 mediciones). 

Los pacientes con diabetes tipo II no tratada tienen una cantidad de glucosa en una 

cantidad dada de sangre: nivel de glucosa en ayuno de 126 mg/dl o mayor. Un nivel de 

glucosa normal después de una comida es menor a 140 mg/dl. 

 Test de tolerancia a la glucosa (2h) (en caso de intolerancia a la glucosa y en la 

diabetes gestacional). 

 Curva de glucemia (en ayunas durante un determinado periodo de tiempo) 

 Hemoglobina glucosilada en plasma (corrobora la sospecha de diabetes; útil para el 

seguimiento de pacientes diabéticos; HbA1c= 7% equivale a 150mg/dl de glucemia) 

Esta es la prueba más importante para el diagnóstico. La hemoglobina glucosilada se 

expresa en forma de porcentaje, el 7% equivaldría a 150mg/dl de glucemia. 

 

La glucosa penetra en el interior de las células, penetra en el interior de los glóbulos rojos y se 

fija a la hemoglobina, por esto la medida de la hemoglobina glucosilada es una información 

muy fiable. La vida media del glóbulo rojo es de 6-8 semanas. La glucosa se une a la 

hemoglobina para formar hemoglobina glucosilada, esta unión se mantiene hasta que el 

glóbulo rojo es desechado, lo cual ocurre en aproximadamente 120 días. Los resultados 

anormales significan que los niveles de glucosa en la sangre no han estado bien regulados en 

un período de semanas a meses. Si la HbA1c está por encima de 7%, esto significa que la 

diabetes está mal controlada, y por lo consiguiente el afectado está en alto riesgo de presentar 

complicaciones diabéticas. 

TRATAMIENTO 

Dieta y ejercicio físico regular. Son pacientes que suelen tener asociado un ligero sobrepeso, 

sobre todo en los de tipo II. 
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Farmacoterapia: 

 Hipoglucemiantes orales. 

o Sulfonilureas; son las más utilizadas (Clorpropamida, Gliciazida 

o Bisguanidas (Metformín, Inhibidor alfa-glucosidasa, Tiazolidinediona) 

 Insulina (existen 3 tipos de insulina humana según la rapidez de su efecto y duración 

de su actividad): 

o Acción corta. 

o Acción media. 

o Acción prolongada. 

 

Insulina: 

 Monoterapia o combinando varios tipos de insulina (según severidad de la 

enfermedad, nivel de glucemia y otros factores) 

 Generalmente los diabéticos se controlan con dos aplicaciones de insulina subcutánea 

de acción rápida o intermedia (primera hora de la mañana y media tarde) 

 Control mediante monitorización domiciliaria (glucómeros electrónicos) y/o 

profesional (glucemia y hemoglobina glicosilada) 

 Existen otros tipos de aplicación como el “Punch” o bomba de liberación continua de 

insulina en el que se inserta un catéter fijo en el panículo adiposo y en el que podemos 

programar el momento de la administración y la dosis 

 Otro sistema es el aplicador de insulina en Spray (en España se retiró del mercado por 

la escasa rentabilidad económica). 

HALLAZGOS ORALES 

 Retraso de la erupción dentaria (en los niños, a partir de los 10 años). 

 Caries y enfermedad periodontal severa (hallazgo oral más frecuente; su prevalencia y 

severidad dependerá de la edad, tipo y duración de la diabetes, grado de control 

metabólico y factores-higiene oral defectuosa-). 

 Abscesos dentoalveolares severos. 

 Hiposialia/xerostomía y tumefacción de glándulas salivales. 

 Glositis y alteraciones de las papilas filiformes. 

 Boca ardiente. 

 Susceptibilidad a infecciones fúngicas. 

 Candidiasis y queilitis angular. 

 Mucormicosis en senos paranasales y nariz. 

 Parestesia circomural (asociada a polineuropatía periférica) 
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 Reacciones liquenoides de mucosa (fármacos hipoglucemiantes-clorpropamida) 

 Rubor facial. 

 

En ocasiones, alguno de estos hallazgos orales puede representar una manifestación inicial de 

sospecha de diabetes no diagnosticada. 

Periodontitis: La periodontitis es el hallazgo oral más frecuente y clínicamente no difiere de la 

periodontitis del adulto sano. Su prevalencia y severidad dependerá de: 

 Edad. A mayor edad y mayor severa sea la diabetes, mayor grado de enfermedad 

periodontal puede haber. Es importante el control periodontal y de la higiene.  

 Tipo y duración de la diabetes. 

 Grado de control metabólico. 

 Factores locales (higiene oral defectuosa) 

La patogenia es producida por los cambios vasculares (microangiopatía), disfunción de 

neutrófilos, deficiencias del metabolismo del colágeno, predisposición genética. 
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Xerostomía y tumefacción de glándulas salivales: La xerostomía es una complicación habitual 

que puede favorecer: 

 Aparición de caries. 

 Síndrome de boca ardiente (junto a la polineuropatía periférica) 

Como mecanismo de compensación se produce una inflamación crónica, bilateral y 

asintomática de las glándulas parótidas también influye la neuropatía autónoma). 

Candidiasis: Es favorecida por la administración habitual de antibióticos y el compromiso del 

sistema inmunológico. 

Las formas de presentación más frecuentes son: 

 Estomatitis protésica. 

 Queilitis angular. 

 Glositis romboidal media. 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE DIABÉTICO 

1) Evaluación de complicaciones 

 Hallazgos sugestivos de diabetes: consulta médica. 

 Ante infecciones orales, efectuar un tratamiento agresivo con antibióticos de amplio 

espectro (debido al compromiso inmunológico); en el caso de nefropatía diabética, es 

necesario adecuar el antibiótico y adaptar la posología. 

 Considerar los factores que pueden provocar fluctuaciones de los niveles séricos de 

glucosa en pacientes diabéticos como estrés (asociado al tratamiento dental), ingesta 

(en particular, de carbohidratos), ejercicios, menstruación, embarazo, alcohol.  

 Factores a considerar frente al tratamiento dental: 

o Tipo y severidad de la diabetes (por las complicaciones) 

o Tipo de anestesia y extensión de la cirugía oral. 

o Tipo de tratamiento de la DM (dieta, hipoglucemiantes orales, insulina) 

o Interferencia con la administración de los fármacos hipoglucemiantes. 

o Interferencia con la ingesta normal pre- y postoperatoria. 

 En un paciente con DM no controlada (HbA1c ˃7%, glucosa en ayunas ˃250mg/dl): 

o Referir al paciente para control de la glucemia. 

o Ante un tratamiento dental de urgencia, realizarlo en el hospital bajo profilaxis 

antimicrobiana. 

 Es conveniente disponer de un glucómetro en el gabinete dental para determinar la 

glucemia en un paciente diabético antes del tratamiento (influencia del estrés) y para 

discriminar situaciones de emergencia. 

 La principal complicación que se puede desarrollar en el gabinete dental es la 

hipoglucemia (aparición en minutos); la hiperglucemia presenta un desarrollo gradual 

de comienzo más lento (requiere días). 

  



Odontología en pacientes médicamente comprometidos Curso 2017/2018 

Marta Comesaña 

 

97 

Diabéticos tratados con dieta: 

En pacientes 
controlados: 

 Cirugía menor bajo anestesia local; aplicar precauciones 
rutinarias. 

 Cirugía menor bajo anestesia general, controlar la glucosuria. 

 Administrar profilaxis antiséptica, no está indicada la 
profilaxis antibiótica. 

Pacientes no 
controlados/práctica 

de cirugía mayor: 

 Evaluación preoperatoria en el hospital; controlar la glucemia. 

 Administrar profilaxis antimicrobiana. 

Diabéticos tratados con dieta e hipoglucemiantes orales: 

 Régimen es similar al descrito para pacientes diabéticos tratados exclusivamente con 

dieta. 

Diabéticos tratados con insulina: 

Pacientes controlados: 

 Cirugía menor bajo anestesia local, practicarla en las 2 horas 
siguientes al desayuno y la inyección de insulina. 

 Cirugía menor bajo anestesia general, practicarlo a primera 
hora de la mañana y aplazar ingesta e inyección de insulina 
hasta después de la intervención.  

 Cirugía mayor, practicarla en el hospital.  

 Administrar profilaxis antibiótica (Consenso de Sociedades 

Científicas Españolas, 2006) 

Pacientes no 
controlados: 

 Todo tratamiento quirúrgico realizarlo en el hospital; control 
de la insulina desde la mañana de la intervención. 

 Administrar profilaxis antibiótica/antiséptica. 

Glucómetro: aparato de régimen ambulatorio para determinar la glucemia a nivel capilar; 

adecuado para el control domiciliario. Es conveniente disponer de un glucómetro en el 

gabinete dental para: determinar la glucemia en un diabético antes del tratamiento dental 

(influencia del estrés) y discriminar situaciones de urgencia.  

2) Tratamiento de complicaciones 

Emergencia médica: HIPOGLUCEMIA. 

Sudor + temblor + palpitaciones + mareo 

Causas:  

 Administración excesiva de insulina, retraso o pérdida de alguna ingesta con la dosis 

habitual de insulina, incremento del ejercicio sin ajustar la dosis de insulina, consumo 

de alcohol. 

 La hipoglucemia ocurre en más del 90% de los pacientes con DM tipo I, cuando los 

niveles de glucosa en sangre están por debajo de 45-60mg/dl (en niños y adultos). 
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Signos y síntomas: 

 La sintomatología asociada a la hipoglucemia aparece cuando los niveles de glucosa en 

sangre se encuentran por debajo de 60mg/dl. 

 Episodio caracterizado por desorientación y confusión mental, temblor, piel pálida y 

húmeda, sudoración, palpitaciones. 

 Puede progresar a convulsiones, pérdida de la conciencia y coma.  

Tratamiento: 

Depende del grado de conciencia que presente el paciente: 

 Si está consciente, administrar gel sublingual de dextrosa. 

 Si está inconsciente, administrar 1mg de glucagón por vía IM o vía SC (después de la 

bebida azucarada); se puede requerir 5-10 minutos para apreciar la efectividad; las 

dosis de glucagón en niños son de 500µg (1mes-2años) y 500 µg peso <25kg o 1mg 

peso ≥25kg (2-18años). 

 Si no responde al glucagón (poco frecuente) o tiene agotadas sus provisiones de 

glucógeno hepático, administrar 20ml de una solución de glucosa (20-50%) por vía IV. 

 Monitorización de la vía aérea y el pulso. 

 Contactar con asistencia médica. 

Ante el tratamiento de una supuesta hipoglucemia, el paciente puede experimentar 

temblores, incremento de la sudoración, taquicardia, desorientación y agitación; estos signos y 

síntomas puede corresponder a una situación de hiperglucemia, frente a la cual la 

administración adicional de carbohidratos no provoca generalmente ningún perjuicio. 

3) Anestesia y sedación 

Anestesia local: precauciones rutinarias. 

o La anestesia puede contener epinefrina (1:100.000); sin embargo, algunos comités de 

expertos recomiendan utilizar anestésicos locales sin vasoconstrictor. 

Sedación consciente: 

o Puede provocar descompensación. Control de estrés (muy importante) 

o Benzodiacepinas. 

Anestesia general: 

o Debemos tener en consideración: Hipoglucemia, Insuficiencia renal crónica (IRC), 

cardiopatía isquémica (CI), neuropatía autónoma severa 

o Se precisa un protocolo individualizado (endocrino + anestesista + odontólogo) 
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4) Temporalización y posición 

 Programar la sesión bajo anestesia local a primera hora o media mañana después del 

desayuno y el tratamiento; que el paciente coma adecuadamente y reciba su dosis 

normal de hipoglucemiantes y/o insulina (Pregunta de examen).  

 Incorporación lenta de la posición supina debido a la posibilidad de hipotensión 

postural (neuropatía autonómica); si se precisa, tomar la tensión arterial.  

 

5) Tratamiento odontológico 

Tratamientos no 
quirúrgicos 

bajo anestesia local 

 Promover una higiene oral óptima, seguimiento 

periódico, tratar las caries incipientes y controlar la 

EPO. 

 No consideraciones especiales (no interferir ingesta) 

 

Tratamientos quirúrgicos 

 Anestesia local: Evitar hipoglucemia y controlar 
hiperglucemia. 

 Anestesia general: Consideraciones especiales (estrés y 

trauma) 

 

Prótesis removible 
 Retirar prótesis por la noche. 

 Prevenir la estomatitis protésica (higiene 

exhaustiva y reemplazo de la prótesis) 

 

Periodoncia 

 La periodontitis altera el control de la glucemia. 

 Tratamiento periodontal disminuye valores de HbA1c. 

 Efectuar raspados y alisados radiculares, aplicación de 

clorhexidina. 

Está demostrado el que el tratamiento de la enfermedad periodontal 

ayuda al control de la diabetes. 

 

Implantología 
 No contraindicada (éxito 86-96%) 

 Posponer el tratamiento si los niveles de HbA1c >7% 

 Evitar la carga inmediata de los implantes; retrasar 4-8 
semanas la exposición del implante.  

 Profilaxis antibiótica.  

 Clorhexidina.  
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6) Selección de fármacos 

Antibióticos: 

 De elección: Amoxicilina. 

 Evitar azitromicina y metronizadol, aumenta la concentración de los antidiabéticos 

orales e induce hipoglucemia. 

 Evitar Tetraciclinas (disminuyen la absorción de glúcidos y pueden producir una crisis 

de hipoglucemia) 

 Evitar Ciprofloxacino (compite con insulina y pueden producir hiperglucemia) 

Analgésicos y antiinflamatorios: 

 De elección: Paracetamol sólo o en combinación con codeína. 

 Evitar Aspirina®, ibuprofeno, diclofenaco y naproxeno (aumenta el efecto de los 

hipoglucemiantes orales y puede producir hipoglucemia) 

 Evitar Corticoides (disminuye la utilización periférica de glucosa y puede producir 

hiperglucemia); contraindicados en casos de DM severa. 

 

2. HIPERTIROIDISMO 

Hormonas tiroideas (T3 y T4): Son los únicos compuestos iodados con actividad biológica y 

participan en funciones tales como: 

 Termorregulación. 

 Velocidad metabólica. 

 Desarrollo y maduración del sistema nervioso. 

 Contractilidad muscular. 

 

Entendemos por hipertiroidismo al incremento de los niveles sanguíneos de hormonas 

tiroideas (T3 y T4) 

Pronóstico  Cantidad y duración del exceso de hormonas, edad y complicaciones (crisis 

citotóxica). 

ETIOLOGÍA 

 Enfermedad de Graves. 

 Bocio tóxico (degenerativo, en personas mayores) 

 Adenoma de tiroides (benigno) 
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El tamaño de la glándula tiroides es independiente de su funcionalidad ya que puede estar 

inflamado tanto en hipertiroidismo como en hipotiroidismo. 

Enfermedad de Graves  Afecta a mujeres de mediana edad y la patogenia se debe a 

presencia de inmunoglobulinas plasmáticas estimuladoras del tiroides. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Aumento del apetito 

 Amenorrea 

 Diarrea  

 Exoftalmos 

 Ginecomasia 

 HTA 

 Intolerancia al calor 

 Irritabilidad/ansiedad 

 Párpados retraídos 

 Piel eritematosa 

 Taquicardia y fibrilación auricular 

 Temblor 

 Tumefacción/nódulo en tiroides 

 Vitíligo 

DIAGNÓSTICO 

 Nivel sérico de T3 y T4 (aumentado) 

 Nivel sérico de TSH (reducido) 

 Inmunoglobulinas circulantes (enfermedad de Graves) 

 Técnica de imagen: Escintigrafía con radioisótopos. 

TRATAMIENTO 

 Beta-bloqueantes (Propanolol o Nadolol) cuando se tiene taquicardia e hipertensión.  

 Fármacos antitiroideos (Carbimazol, Propilitouracilo, Metimazol), con bastantes 

efectos adversos.  

 Yodo radiactivo (destrucción controlada del tiroides) 

 Cirugía. 

No sólo se trata el hipertiroidismo sino también sus complicaciones.  
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HALLAZGOS ORALES 

 Erupción y exfoliación precoz de dientes temporales. 

 Osteoporosis del hueso alveolar. 

 Caries (incremento en la ingesta de carbohidratos) y enfermedad periodontal 

(secundaria a respiración oral y gingivitis). 

 Ulceraciones orales u orofaríngeas por agranulocitosis (Carbimazol) 

 Tejido tiroideo ectópico (tiroides lingual). 

 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE HIPERTIROIDEO 

1) Evaluación de complicaciones 

 Evaluar el riesgo de desarrollar una crisis tirotóxica (mortalidad del 10%): 

o Provocada por el estrés, epinefrina (discutible), infección o trauma; requiere 

un traslado inmediato al hospital. 

o Prevenir o tratar la infección oral con antibióticos/analgésicos. 

o En lo pacientes con hipertiroidismo (sobre todo, en los no controlados) es 

importante el control de la ansiedad. 

 Linfopenia y tendencia al sangrado: 

o Por la administración de propiltiouracilo y carbimazol. 

o Solicitar hemograma y estudio de coagulación.  

 Retrasar el tratamiento hasta el control hormonal de la enfermedad. 

2) Anestesia y sedación 

Anestesia local: 

o Reducir las dosis de Epinefrina  No está comprobado. 

Sedación consciente: 

o Técnica indicada para el control de la ansiedad. 

o Utilizar óxido Nitroso. 

o Administrar antihistamínicos (Hidroxicina) 

o Evitar benzodiacepinas (potencian drogas antitiroideas) 

Anestesia general: Riesgo de arritmias severas. 
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3) Tratamiento odontológico 

Odontología 
preventiva 

 Potencia la educación en higiene oral. 

 Revisiones periódicas. 

 Aplicar flúor y antisépticos. 

Cirugía 
 Valorar la necesidad de profilaxis antimicrobiana y la 

tendencia al sangrado. 

 

4) Selección de fármacos 

 Evitar benzodiacepinas. 

 Evitar Povidona yodada. 

 

3. HIPOTIROIDISMO 

Disminución de los niveles sanguíneos de hormonas tiroideas (T3 y T4). 

 Niños y adolescentes  Cretinismo. 

 Adultos  Mixedema. Fundamentalmente afecta a las mujeres.  

ETIOLOGÍA 

 Tratamiento previo del hipertiroidismo (cirugía o yodo radiactivo) 

 Atrofia primaria espontánea (autoinmune) 

 Fármacos: Amiodarona (hipotensos), litio (tratamientos psiquiátricos) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Ganancia de peso. 

 Intolerancia al frío. 

 Cansancio/letargia. 

 Estreñimiento. 

 Voz ronca. 

 Depresión/demencia. 

 Bradicardia. 

 Mixedema (edema a nivel de los tobillos y en la zona de los párpados por la 

concentración de mucopolisacáridos) 
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 Hipotensión/bradicardia/arritmias 

 Anemia y cardiopatía isquémica. 

 Enfermedad de Von Willebrand 

 Hipopituitarismo  

 Síndrome de Sjögren 

 Debilidad miopática 

 Parestesias/polialgias 

 Síndrome del túnel carpiano 

 

Cretinismo: 

 Hipotermia 

 Problemas de ingesta 

 Retraso del desarrollo 

 Somnolencia  

DIAGNÓSTICO 

 Nivel sérico de T4 (reducido) 

 Nivel sérico de TSH (aumentado) 

 Presencia de anticuerpos anti-tiroideos (autoinmune) 

 Técnicas de imagen (Escintigrafía con radioisótopos), con detección de zonas atróficas. 

TRATAMIENTO 

Tiroxina T4. Eutirox®. Es una hormona que no suele tener efectos adversos.  

Pronóstico: 

 Retraso diagnóstico cretinismo: Déficit cerebral. 

 Paciente sin tratamiento: Coma Mixedematoso. 

HALLAZGOS ORALES 

Cretinismo (niños y adolescentes): 

 Respiración oral 

 Labios hinchados 

 Lengua larga y protruida (macroglosia) 

 Retraso en la erupción de los dientes permanentes 

 Hipoplasia del esmalte 

 Retrusión mandibular 

 Maloclusión clase II (Pregunta de examen) 
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Mixedema (adultos): 

 Respiración oral 

 Voz ronca 

 Labios gruesos 

 Lengua hipertrofiada (macroglosia) 

 Caries rampante 

 Gingivitis 

 Tejido tiroideo ectópico (tiroides lingual, 70% de los casos se asocian con 

hipotiroidismo; el diagnóstico se basa en el examen clínico y las pruebas de imagen-

RM-; el tratamiento quirúrgico se planeta en aquellos casos que por su tamaño 

provocan síntomas obstructivos y/o hemorrágicos, cuando existe sospecha de 

malignidad y en casos en los que los síntomas iniciales empeoran tras la terapia 

supresiva con hormona tiroidea).  

 

El hipotiroidismo es una de las pocas causas de macroglosia verdadera de carácter reversible 

(afecta a niños y adultos). 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE HIPOTIROIDEO 

1) Evaluación de complicaciones 

 Evaluar el riesgo de desarrollar un coma hipotiroideo o mixedematoso (poco 

frecuente): 

o Por la administración de sedantes (diazepam), analgésicos opioides (codeína), 

anestésicos generales. 

o Asociado al estrés, infección o trauma (sobre todo en ancianos). 

 Riesgo de hipotensión o hipoadrenocorticismo. 

 Riesgo de anemia o CI 

 Riesgo de EvW, hipopituitarismo y síndrome de Sjögren. 

 Existencia de problemas psicológicos o psiquiátricos (depresión o demencia). 
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 Retrasar el tratamiento dental hasta el control hormonal de la enfermedad.  

 

2) Anestesia y sedación 

Anestesia local: Método de elección 

Sedación consciente: 

o Óxido nitroso. 

o Evitar benzodiacepinas. 

Anestesia general: Planificar después de iniciar terapia con Tiroxina. 

3) Tratamiento odontológico 

Exploración radiológica 
 Se ha demostrado que esta exploración no aumenta el 

riesgo de coma mixedematoso; no se han constatado 
alteraciones hormonales. 

Odontología preventiva 

 Potenciar educación en higiene oral 

 Revisiones periódicas 

 Aplicar flúor y antisépticos 

Ortodoncia 
 Evaluación temprana para la prevención de 

maloclusiones (uso de aparatos ortopédicos funcionales) 

Cirugía e implantología 
 Valorar la extirpación del tejido tiroideo ectópico 

 Considerar la tensión arterial y la tendencia al sangrado 

 

4) Selección de fármacos 

 Evitar benzodiacepinas. 

 Evitar analgésicos opiáceos. 

 Evitar Povidona yodada. 
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BLOQUE IV- ASISTENCIA ODONTOLÓGICA EN EL PACIENTE 

CON PATOLOGÍA HEPATO-RENAL 

TEMA 9: HEPATOPATÍAS 

Dra. Inmaculada Tomás    

 Hepatitis 

 Cirrosis hepática 

 Trasplante hepático 

Introducción 

Funciones del hígado: 

 Metabolismo de fármacos y toxinas. 

 Producción de factores de coagulación (2, 5, 7, 9, 10, 13). 

 Absorción de grasas. 

La afectación del hígado hace que el metabolismo esté alterado entonces tenemos que tener 

en cuenta que no va a metabolizar adecuadamente los fármacos que vayamos a administrar, 

por lo que hay que tener cuidado con las dosis por posibles intoxicaciones.  

El hígado utiliza la vitamina K para la utilización de factores de coagulación, el paciente con 

hepatopatías va a tener riesgo de sangrado.  

Todas las hepatopatías independientemente de la etiología tienen una evolución similar, que 

comienza con un patrón inflamatorio y termina con un proceso irreversible de cirrosis. 

Hígado sano  Hepatitis  Fibrosis/cirrosis  Carcinoma hepatocelular  

Vamos desde la hepatitis que se puede curar, a la cirrosis hepática y por último al trasplante 

hepático. La hepatitis es una afectación del hígado de forma aguda, es reversible. Cuando 

avanza y no hay posibilidad de curación, se desestructura el tejido dando lugar a la cirrosis 

hepática, entrando en una situación de insuficiencia hepática crónica. Si la IHC es muy grave, 

para que la persona pueda ir viviendo necesita un trasplante hepático.  

1. HEPATITIS 

La hepatitis es la inflamación del hígado que puede ser consecuencia de múltiples causas, las 

principales son (30% de los casos son criptogénicos): 

 Virus (fundamentalmente –VHB y VHC-).  

 Alcohol. 

 Desórdenes autoinmunes. 

Para nosotros los odontólogos lo más importante es conocer las hepatitis clínicas.  
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Puede ser asintomática o subclínica. 

 Astenia, anorexia, febrícula 

 Ictericia, prurito, coluria (pigmentación de la orina), acolia (falta de pigmentación de 

las heces, son pálidas). 

 Náuseas, vómitos, dolor y distensión abdominal.  

 Ictericia conjuntival por acumulo de bilirrubina en las fibras elásticas de la esclerótica. 

Muchos pacientes tienen hepatitis anictérica. 

 

DIAGNÓSTICO 

 Pruebas de función hepática (transaminasas) que son enzimas de síntesis y si están 

elevadas puede ser por virus, alcohol o desórdenes autoinmunes. Las transaminasas 

también están en otros órganos, como en el corazón. La elevación de sus 

concentraciones en sangre pueden indicar daño hepático pero también pueden indicar 

otras cosas, por lo que hay que confirmarlo.  

 Serología viral de hepatitis. En caso de hepatitis víricas, solicitar tests serológicos.  

 Presencia de auto-Ac en suero. 

 Coagulación. Fundamentalmente afectación del tiempo de protrombina. Esto 

debemos saberlo si vamos a realizar un tratamiento cruento.  

 Biopsia hepática. 

TRATAMIENTO 

 Combinación de Interferón (inmunomodulador) + Ribavirina (antiviral).  

 Corticoides o Azatioprina (en caso de que sea autoinmune).  

Hepatitis víricas 

Virus A, B, C, D, E, G, TT, y otros (˃250 millones de portadores crónicos de VHB y ˃ 400 millones 

de VHC). No todas las hepatitis víricas tienen el mismo patrón de evolución. 

La más prevalente es la hepatitis B, la A (aunque se cura, no hay estado de portador) y después 

sería la C.  En cambio de manera crónica la más prevalente es la C.  
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1. VHA (Picornavirus) 

Virus ARN. 

La hepatitis A está ligada a condiciones socio-económicas y la vía 

de trasmisión es fecal-oral principalmente. 

Distribución geográfica: África, Asia y Sudamérica son los continentes más afectados. Asociado 

a sistemas deficientes de sanidad y vacunación. También a sistemas deficientes de controles 

sanitarios de alimentos y control de aguas.  

La hepatitis A es una enfermedad aguda que se cura, no hay desarrollo de portador ni 

desarrollo de infección crónica. El período de curación es de seis semanas, período en el cual el 

individuo puede transmitir la infección. Hay una profilaxis pasiva con inmunoglobulinas que se 

administra a personas que van a viajar a zonas endémicas.  

2. VHB (Hepadnavirus) 

Virus ADN 

África, China y Sudamérica son las regiones más afectadas.  

 HBsAg (Ag Australia) = Ag de superficie; indica infección 

actual. 

 HBeAg = se expresa en fases de replicación activa. 

 HBcAg (Ag core) = preferentemente en fase aguda; sólo 

identificable mediante biopsia hepática. 

Cuando una persona tiene el virus de la hepatitis B y es capaz de resolver la infección con su 

propia inmunidad, vamos a encontrar antígenos de superficie negativo pero veremos positivo 

a Ac-Ag core y Ac-Ag superficie; esto es debido a la inmunidad natural.  

Test Resultados Interpretación del estado del sujeto 

Ag superficie 
Ac-Ag core 

Ac-Ag superficie 

- 
- 
- 

Susceptible  

Ag superficie 
Ac-Ag core 

Ac-Ag superficie 

- 
+ 
+ 

Inmune (debido a la inmunidad natural) 

Ag superficie 
Ac-Ag core 

Ac-Ag superficie 

- 
- 
+ 

Inmune (debido a la vacuna VHB) 

Ag superficie 
Ac-Ag core 

Ac Ig M-Ag core 
Ac-Ag superficie 

+ 
+ 
+ 
- 

Infección aguda 

Ag superficie 
Ac-Ag core 

Ac Ig M-Ag core 
Ac-Ag superficie 

+ 
+ 
- 
- 

Infección crónica 



 Odontología en pacientes médicamente comprometidos 

 

110  

 

Ag superficie 
Ac-Ag core 

Ac-Ag superficie 

- 
+ 
- 

Interpretación incierta; 4 posibilidades: 
Infección curada (más común) 
Falso positivo (Ac-Ag core), susceptible 
Infección crónica (“bajo nivel”) 
Infección aguda en curación 

Son muy importantes las campañas de vacunación contra el VHB. La eficacia de la vacuna es 

muy alta, más del 95%. 

Historia natural de la hepatitis B (infección por VHB): cuando una persona tiene una infección 

por el virus de la hepatitis B, hasta un 75% tienen una hepatitis subclínica (anictérica, no 

sintomática, puede pasar completamente desapercibida), el porcentaje más alto, más del 80% 

se cura totalmente, erradica el virus. Sin embargo hay en torno a un 25% que sí pueden tener 

sintomatología (hepatitis ictérica), y un menos de 1% tienen una hepatitis fulminante. Cuando 

no son capaces de erradicar el virus se pasa a tener una hepatitis crónica, de esos individuos 

un 80% serán portadores del VHB sin lesión hepática. Un 20% sí que va a tener afectación con 

desarrollo de sintomatología evolucionando a una cirrosis hepática, de los cuales, el 20% 

podría desarrollar un carcinoma hepatocelular.  

 

Vías potenciales de trasmisión del VHB: 

 Sangre y suero pueden ser infectantes. 

 La saliva puede contener VHB (no en parótida) 

 0,0000001 ml de suero HBsAg+ puede trasmitir infección. 

 Riesgo de trasmisión bajo, excepto contacto estrecho (familia, guardería, contacto 

sexual) 

 Principal peligro son las agujas contaminadas (25% HBeAg+) 

 El VHB puede trasmitirse por mordiscos entre humanos. 

 Riesgo de transmisión después de un pinchazo con aguja contaminada con el VHB es 

del 25% (si el portador presenta positividad al Ag de superficie). 

  

Infección 
por VHB 

Hepatitis 
fulminante 

Hepatitis 
ictérica 

Hepatitis 
crónica 

Cirrosis 
hepática 

Hepatitis 
anictérica 
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Trasmisión ocupacional del VHB: 

 Riesgo bajo, por la vacunación (5% ineficaz) y las medidas de barrera. 

 Paciente  Profesional. 

 Mayor riesgo si HBeAg+ o ˃ 1000 copias/ml. 

 En caso de accidente en no vacunado: 

o Inmunoglobulina específica en primeras 24 horas. 

o Iniciar vacunación. 

3. VHC (Pestivirus/Flavivirus) 

La prevalencia entre odontólogos es parecida a la de la población general lo cual quiere decir 

que no es fácil la trasmisión. 

En España tiene una prevalencia baja. 

El virus tiene diferentes genotipos, lo cuál lo hace más favorable para la transmisión o no. El 

más desfavorable es el genotipo1.  

Historia natural de la Hepatitis C: 

Si nos infectamos tenemos una hepatitis aguda, igualmente que en el virus de la hepatitis B es 

poco lesivo inicialmente, un 80% son asintomáticos en un primer momento, pero a diferencia 

de la B, aquí sólo el 15% se curan, es un virus mucho más agresivo desde el punto de vista de la 

cronicidad. Un 15% será un portador sano con capacidad de transmitir. Un 70% desarrollan 

una hepatitis crónica. Es un patrón diferente y mucho más grave. Del 70% un 20% desarrollan 

cirrosis y un 20% carcinoma hepatocelular.  

 

Vías potenciales de transmisión: 

 Sangre y suero pueden ser infectantes. 

 La saliva puede contener VHC; no relación con el estado de salud oral ni con la co-

infección por VIH. 

 El VHC puede trasmitirse por mordiscos de humanos (controvertido) 

 El 10% de los infectados desconocen cómo se contagiaron de la enfermedad. 

Trasmisión ocupacional del VHC: 

 Paciente  Profesional 

Hepatitis 
aguda 

Curación 

Hepatitis 
crónica 

Cirrosis  
Carcinoma 
hepático 

Portador sano 
de VHC 
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 Riesgo de un 2% tras pinchazo accidental. 

 No se ha diseñado ninguna vacuna eficaz. Tras el pinchazo con aguja contaminada con 

el VHC, es imposible prevenir la infección. Se realiza un tratamiento precoz.  

 Recientemente se ha descubierto un antiviral contra el VHC (Sovaldi®) 

4. VHD 

Si el paciente está vacunado de la VHB no puede tener la VHD pues este necesita del anterior 

para su propagación y hepatotropismo, es un virus defectivo, requiere de la presencia del 

HBsAg (antígeno de superficie), para favorecer su virulencia.  

Historia natural de la hepatitis D: 

Si alguien se infecta por el virus de la hepatitis D, si es un sujeto no infectado por la hepatitis V 

desarrolla una hepatitis aguda pero el 95% se cura- pero si por lo que sea la persona se infecta 

por el virus de la hepatitis D y tiene el antígeno de superficie de la hepatitis B sólo se cura el 

5%, el 95% desarrolla una hepatitis crónica. 

 

Vías potenciales de trasmisión del VHD 

 Transmisión parenteral (ADVP), sexual y perinatal. 

 Profilaxis con vacuna anti-VHB. 

 Se ha confirmado la transmisión en el ámbito odontológico. 

5. VHE 

Afecta sobre todo a embarazadas en un 10-20% esto puede desencadenar en curación o en 

hepatitis fulminante y muerte. 

 

Infección por 
VHD 

Sujeto no 
infectado por 

VHB 

Hepatitis 
aguda 

Curación (95%) 
Hepatitis 
crónica 

Portador de 
HBsAg 

Hepatitis 
aguda 

Curación (5%) 
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Vías potenciales de trasmisión: 

 Transmisión fecal-oral (similar a VHA) vehiculizado por alimentos, agua, moluscos. 

Contacto intrafamiliar (discutible). 

 Transmisión percutánea. 

HALLAZGOS ORALES 

 Palidez de paladar blando y suelo boca en pacientes con ictericia. 

 En casos graves, petequias y equimosis (por el fallo de los factores de coagulación) 

 VHC puede asociarse con el síndrome de Sjögren, linfoma no Hodgkin y liquen plano. 

(A todos los pacientes con liquen se les debe hacer una serología de Hepatitis C). 

 El 20% de los pacientes con liquen plano erosivo tienen Hepatitis C. 

 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON HEPATITIS 

1) Evaluación de complicaciones 

 Los odontólogos con hepatitis B deben suspender su práctica profesional hasta su 

completa recuperación. 

 Riesgo de transmisión de hepatitis víricas (medidas de control de la infección cruzada). 

 Durante fase aguda, sólo tratamiento dental de urgencia (hospital) 

 Evitar fármacos de metabolismo hepático. 

 Tendencia al sangrado (tiempo de protrombina prolongado; consulta médica); se 

recomienda la administración parenteral de vitamina K 10mg/día los días previos 

(consulta médica); pacientes con tiempo de protrombina y recuento de plaquetas 

normales, pueden someterse a tratamiento quirúrgico de forma segura. 

2) Anestesia y sedación 

Anestesia local: 

o Evitar lidocaína por riesgo de intoxicación ya que tiene metabolismo hepático. 

o Usar articaína o prilocaína (presentan metabolismo no hepático). 
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Sedación consciente: 

o Reducir dosis de benzodiacepinas porque se metabolizan mal y producen mucho 

efecto. 

o Diazepam, midazolam y alprazolam están contraindicadas en la IH. 

Anestesia general: 

o Consulta con el hepatólogo (sangrado- fármacos) 

o Evitar Halotano. 

3) Tratamiento odontológico 

Medidas universales de control de la infección cruzada. 

Cirugía oral, 
implantología y 

periodoncia 

 Técnica cuidadosa y aplicar las medidas locales de 
hemostasia para controlar la tendencia al sangrado 
prolongado. 

 Valorar la necesidad de proxilaxis 
antibiótica/antiséptica en pacientes a tratamiento con 
inmunosupresores y cobertura adicional con 
corticosteroides en pacientes sometidos a 
corticoterapia (en el caso de hepatitis autoinmunes). 

 

4) Selección de fármacos 

 En los pacientes con IH, la opción más habitual es disminuir la dosis de los fármacos; 

en insuficiencias graves, seleccionar fármacos alternativos de excreción renal.  

 Evitar Paracetamol, Eritromicina (Estolato) y Tetraciclina. 

 Algunos pacientes están bajo tratamiento con corticoides o inmunosupresores 

(hepatitis autoinmunes) 
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2. CIRROSIS HEPÁTICA 

La cirrosis es una pérdida irreversible de la estructura del hígado debido a necrosis y fibrosis, 

que ocasiona una disminución del número de hepatocitos y una alteración de la función 

hepática. 

ETIOLOGÍA 

Las principales causas son: 

 Alcohol. 

 Hepatitis víricas (VHB y VHC) 

 Hemocromatosis.  

Otras causas: 

 Obstrucción biliar. 

 Enfermedad cardiaca congestiva. 

 Enfermedad autoinmune. 

 Agentes químicos. 

El 30% de los casos son criptogénicos, es decir, son idiopáticas. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Asintomática. 

 Signos y síntomas clínicos: 

o Cutáneos  Ictericia, leuconiquia, eritema palmar, contractura de Dupuytren, 

arañas vasculares. 

o Ginecomastia o atrofia testicular. 

 Complicaciones tardías (son graves): 

o Sangrado, varices esofágicas, ascitis y peritonitis, esplenomegalia, 

encefalopatía, síndrome hepatorrenal. 

Cuando el hígado aumenta de tamaño, presiona los vasos abdominales y se producen barrigas 

grandes con venas (cabeza de medusa). 
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Clasificación de las cirrosis hepáticas 

 Nutricional (alcohol) 

 Biliar (obstrucción) 

 Post-necrótica (virus o toxinas) 

DIAGNÓSTICO 

 Test de función hepática. 

 Nivel de albúmina en suero disminuido. 

 Tiempo de protrombina aumentado. 

 Serología. 

 Autoanticuerpos. 

 Ecografía abdominal. 

TRATAMIENTO 

 Dieta con bajo contenido de proteínas y sal. 

 Evitar consumo de alcohol y fármacos. 

 Alfa-interferón. 

 Trasplante hepático. 

Pronóstico: 

 Alto riesgo de cáncer hepático. 

 Muchos pacientes fallecen en 5-10 años. 

 Países desarrollados  Tercera causa de muerte. 

HALLAZGOS ORALES 

 Algunos pacientes, sialosis y agrandamiento parotídeo 

 Gingivorragia (no patognomónica pero muy sugestiva) (Pregunta de examen). 

 Queilitis angular o labial. 

 Ictericia en la mucosa oral 

 Atrofia de las papilas del dorso lingual. 

 Petequias y equimosis. 

 Liquen plano.  

 Erosión dental por regurgitación gástrica. 

 En alcohólicos: glositis y candidiasis, 

estado de salud oral deteriorada, 

sialoadenosis y agrandamiento parotídeo 

bilateral, bruxismo y 

hiposialia/xerostomía, carcinoma oral.  
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MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON CIRROSIS 

1) Evaluación de complicaciones 

 Consulta médica. 

 Evitar fármacos hepatotóxicos. 

 Valorar la presencia de enfermedades concomitantes (alcoholismo, hepatitis viral, 

DM); generalmente, el alcoholismo está asociado al hábito tabáquico, puede causar 

osteoporosis, inmunodepresión y déficits nutricionales (ácido fólico y vitamina B). 

 Solicitar pruebas complementarias ante la presencia de patología hepática antes de un 

tratamiento dental cruento: 

o Pruebas de función hepática: aspartato aminotransferasa, alanino 

aminotransferasa, lactato deshidrogenasa, fosfatasa alcalina y gamma glutamil 

transpeptidasa. 

o Pruebas de coagulación: tiempo de protrombina (determinación del INR), 

tiempo de tromboplastina parcial, recuento de plaquetas y tiempo de sangría. 

o Hemograma y bioquímica general.  

 Tendencia al sangrado (TP prolongado); se recomienda la administración parenteral de 

vitamina K 10mg/día los días previos (consulta médica); aplicación intranasal de 

desmopresina en pacientes cirróticos con grado moderado de Coagulopatía; en casos 

severos, transfusión de sangre fresca o plasma (Pregunta de examen).  

 Evitar fármacos de metabolismo hepático. 

 Riesgo de peritonitis bacteriana; se recomienda profilaxis antibiótica/antiséptica (preia 

consulta médica; consenso de sociedades científicas españolas 2006). 

Hay que hacer estudio de coagulación después de dar la vitamina K. 

2) Anestesia y sedación 

Anestesia local (es el método de elección): 

o Usar Prilocaína o Articaína (evitar Lidocaína por el riesgo de intoxicación) ya que 

presentan metabolismo no hepático.  

Sedación consciente: 

o Sedantes hipnóticos y opiáceos pueden desencadenar encefalopatía y coma. 

o Diazepam, midazolam y alprazolam están contraindicados en la IH.  

o Mejor óxido nitroso. 

Anestesia general: 

o Consulta con el hepatólogo. 

o Evitar barbitúricos y opiáceos (usar benzodiacepinas) 

o Evita Halotano y Suxametonio (usar Iso- o Sevofluorano) 
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3) Tratamiento odontológico 

Evitar los colutorios que contengan alcohol en pacientes que se encuentren en tratamiento de 

la dependencia alcohólica.  

 

Cirugía oral, implantología y 
periodoncia 

 Sangrado prolongado, enfermedad 
concomitante, cicatrización retrasada, riesgo de 
peritonitis bacteriana (profilaxis 
antimicrobiana). 

Implantología  Evitar en alcoholismo por alto riesgo de posibles 
complicaciones.  

4) Selección de fármacos 

Antibióticos 

Recomendados: 

 Amoxicilina. No ajustar la dosis.  

 Cefalosporinas. 

 Imipenem. 

 Tetraciclina. 

 Metronidazol: en IH grave, dosis= 250mg/8h. 

 Clindamicina: en IH grave, dosis= 150mg/8h. 

Contraindicados: 

 Aminoglucósidos. 

 Amoxi-clavulánico. 

 Azitromicina. 

 Claritromicina. 

 Eritromicina. 

Antifúngicos: 

Recomendados: Nistatina. No ajustar la dosis.  

Contraindicado: Derivados azólicos 

Analgésicos: 

Recomendado: 

 Inhibidores de la Cox2. 

 Paracetamol. En IH moderada y alcoholicos, dosis=2g/día. Contraindicado en IH grave. 

Contraindicado: 

 Aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Contraindicados en IH grave. 

 Codeína. No se recomienda (riesgo de encefalopatía hepática). 
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 Idometacina 

 Otros AINEs 

Corticoides: 

No se recomienda su administración.  

3. TRASPLANTE HEPÁTICO 

Reemplazo quirúrgico de un hígado enfermo por un hígado sano en estadios finales de 

enfermedad hepática. 

TRATAMIENTO 

Inmunosupresores de por vida. 

Pronóstico: 

 Posibilidad de recurrencia de la enfermedad original (25% desarrollan cirrosis a los 5 

años) 

 Supervivencia al año del 80% (de éstos 85% sobreviven 10 años) 

 Riesgo de infecciones iatrogénicas causadas por los inmunosupresores. 

HALLAZGOS ORALES 

 En niños candidatos de trasplante  Retraso en la erupción dentaria y dientes 

hipoplásicos. 

 En niños y adultos candidatos de trasplante  Estado de salud oral deteriorado por 

abandono, tinciones dentales (cúmulo de pigmentos biliares). 

 Elevada susceptibilidad a infecciones orales, retraso en la cicatrización de heridas y 

procesos cancerígenos (inmunosupresores). 

 En pacientes bajo tratamiento con inmunosupresores (ciclosporina)  Hipertrofia 

gingival. 

 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE TRASPLANTADO HEPÁTICO 

1) Evaluación de complicaciones 

 Retrasar el tratamiento hasta 6 meses post-trasplante, tratamientos de urgencia en 

medio hospitalario.  

 Consulta médica en relación al pronóstico del Trasplante Hepático (TH), existe 

posibilidad de recurrencia de la enfermedad original.  
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 Riesgo de sepsis (profilaxis antibiótica) 

 Riesgo de sangrado por la administración de anticoagulantes (6 primeros meses post-

trasplante) 

 Valorar la presencia de enfermedades concomitantes (ejemplo Hemofílico) 

 Metabolismo alterado por fármacos (tenemos que tener cuidado y proteger el hígado). 

 Toxicidad asociada a la administración de inmunosupresores; especialmente asociada 

a los corticosteroides; azatioprina incrementa el riesgo de inmunosupresión; 

ciclosporina provoca HTA, temblor, hipertricosis, hepato- y nefrotoxicidad; tacrolimus 

provoca cardiomiopatía, hiperglucemia, neuro- y nefrotoxicidad; sirolimus provoca 

hiperlipidemia.  

2) Anestesia y sedación 

Anestesia local: Precauciones rutinarias. 

Sedación consciente: Evitar sedantes y opiáceos. 

Anestesia general: 

o Contraindicada. 

o Elevada morbilidad post-operatoria (sangrado, riesgo de infección y metabolismo 

alterado de fármacos). 

3) Temporalización y posición 

Si el paciente recibe corticoterapia después del TH, programar las sesiones a primera hora de 

la mañana (niveles de cortisol más elevados); riesgo de fracturas (osteoporosis secundaria a los 

corticosteroides).  

4) Tratamiento odontológico 

Antes del trasplante: 

 Evaluación del estado de salud oral: 
- Establecimiento de higiene oral óptima. 
- Erradicación de focos de infección. 

 Realizar tratamiento dental completo antes del trasplante: exodonciar dientes con 
pronóstico pulpar/periodontal malo o dudoso; reajuste de prótesis.  

Después del trasplante: 

Preventiva 

 Programas preventivos de salud oral. Mala higiene oral 
constituye un factor de riesgo de absceso piogénico 
hepático.  

 Especial atención a las prótesis removibles ya que constituye 
un factor de riesgo de estomatitis. 

Cirugía oral, 
implantología y 

periodoncia 

 Retrasar el tratamiento 6 meses postrasplante. 
 Valorar la indicación de gingivectomía (debido al 

agrandamiento gingival por ciclosporina). 
 Sangrado y riesgo de infección. Valorar necesidades de 

profilaxis antibiótica/antiséptica.  
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4) Selección de fármacos 

 Evitar sedantes (metabolismo hepático) 

 Evitar AAS (riesgo de sangrado) 

 Evitar fármacos que interfieran con la Ciclosporina: Eritromicina, Azitromicina, 

derivados azólicos y omeprazol (aumentan su concentración), claritromicina 

(disminuye su efectividad); metamizol, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno 

(incrementan nefrotoxicidad); corticosteroides (aumentan el riesgo de toxicidad);  

 Evitar fármacos que interfieran con Tacrolimus: macrólidos, derivados azólicos y 

meilprednisolona (Pregunta de examen). 

 Si el paciente recibe corticoterapia, valorar la necesidad de cobertura adicional con 

corticosteroides; evitar AINEs (incrementan el efecto gastrolesivo).  
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TEMA 10: INSUFICIENCIA RENAL 

Dra. Inmaculada Tomás    

 Insuficiencia renal crónica 

 Trasplante renal 

Introducción 

El riñón izquierdo es más voluminoso y está situado 2 cm más elevado que el derecho. La 

arteria renal se ramifica en arteriolas aferentes y por arteriolas eferentes. 

Los glomérulos son ovillos microscópicos de capilares arteriales. El glomérulo está envuelto 

por la cápsula de Bowman. 

Un extremo de la cápsula de Bowman se continúa con el túbulo renal. Glomérulo + Cápsula 

renal + Túbulo renal (nefrona) que es la unidad funcional fisiológica y anatómica.  

 

Funciones del riñón: PRODUCCIÓN DE ORINA 

 Equilibrio hidroelectrolítico ( HTA) 

 Equilibrio ácido-base (acidosis metabólica) 

 Eliminación de productos de desecho (síndrome urémico) 

 Función endocrina: 

 Renina  Primer eslabón del sistema Renina- angiotensina- aldosterona. 

 Eritropoyetina  Estimula la eritropoyesis en la médula ósea. 

 1,25 Dihidrovitamina D3  Metabolito activo de la vitamina D. 

1. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

Entendemos por insuficiencia renal crónica al estadio crónico e irreversible de pérdida de la 

función renal, que cursa con un deterioro de las nefronas y se caracteriza por una disminución 

de la tasa de filtración glomerular y un aumento de los niveles de urea.  
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Como toda patología crónica debemos saber que es irreversible, no tiene curación.  

En caso de patología se produce actividad compensadora de las nefronas remanentes por lo 

que la afectación renal no se manifiesta hasta estadios avanzados de insuficiencia. Las 

nefronas tienen una alta capacidad de actividad compensatoria, aunque haya un número de 

nefronas afectadas, las sanas pueden suplir la actividad de las que están afectadas. Se 

compensa de manera elevada este déficit. Esto no sucede con otros órganos. Cuando una 

persona ya tiene un fallo renal es que prácticamente no le funciona nada el riñón.  

 En 5 años, la prevalencia de IRC se incrementó un 20% (esto puede deberse también al 

aumento de la prevalencia de diabetes). Es importante este dato como referencia de 

salud pública pues el tratamiento es muy costoso.  

ETIOLOGÍA 

Patologías que afectan a estructuras renales o patologías que afectan al riñón de manera 

secundaria. 

 Glomérulonefritis. 

 Pielonefritis. 

 Nefritis intersticial. 

 Cálculos (litiasis renal). 

 Riñón poliquístico. 

 Diabetes (DM). 

 Hipertensión (HTA). 

 Fármacos. 

 Enfermedades sistémicas (LES) 

 Alteraciones metabólicas. 

 Radioterapia/quimioterapia (RT/QT) 

 Tumores 

Riñón poliquístico: 

 Alteración renal hereditaria (autosómico dominante) 

 La forma de expresión de esta patología es variable, desde incompatible con la vida 

hasta diagnóstico casual en la etapa adulta. 

 En ocasiones los riñones son palpables y voluminosos. 

 Se asocian a la presencia de quistes hepáticos y aneurismas intracraneales. 

Litiasis renal: 

 Su formación se inicia cuando la orina se sobresatura de componentes insolubles. 

 Frecuencia del 1% (recidivante en la mitad de los pacientes) 

 El 75% de los cálculos son de calcio. 

 Los cálculos en la pelvis renal son asintomáticos pero con su expulsión se obstruye el 

sistema urinario y se produce dolo intenso, síntomas viscerales, hematuria, piuria e 

infección urinaria. 
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 Tratamiento  Empírico (sólo en ocasiones se analiza la composición). Ingesta 

abundante de líquidos 2,5-3litros/día. Medidas específicas como dieta y fármacos 

según el tipo de cálculo. 

Nefropatías inflamatorias: 

 Glomerulonefritis: 

 Infeccioso 

 Autoinmune (LES, Goodpasture) 

 Nefritis intersticial crónica: 

 Causa importante de IRC. 

 Inducida por ingesta prolongada de analgésicos (lo más frecuente) 

 Polinefritis ascendente: 

 Raro que ocasione IRC. 

 IRC cuando es bilateral, obstrucción de vías urinarias, existencia de un único 

riñón funcional o sepsis. 

Nefropatía vascular: 

Diferentes repercusiones según trastorno vascular: 

 Agenesia de la arteria renal (micro riñón) 

 Obstrucción brusca de una arteria (infarto) 

 Estenosis estable de una arteria de gran calibre (hipertensión vásculo-renal) 

 Estenosis y obstrucción difusa de arterias de mediano y pequeño calibre (lesiones en 

los glomérulos e insuficiencia funcional) 

 Trombosis de venas renales (Síndrome nefrótico). 

Patología tumoral: 

 La mayoría son tumores esporádicos (riesgo aumenta en la enfermedad renal 

poliquística) 

 La variante histológica más común es el “Tumor de células claras”. 

Fracaso renal terminal: Número mínimo de nefronas funcionales y la actuación de los 

mecanismos de compensación son insuficientes y se produce la incapacidad del riñón para 

desempeñar sus funciones. 

Etiología de la IRC en España (Enfermedad renal y prevalencia en %): 

 Diabetes 21% 

 Vascular 16% 

 Glomerular 14% 

 Túbulo intersticial 11% 

 Poliquistosis renal 7% 

 Sistémicas 5% 

 Hereditarias 2% 
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 Otras 3% 

 No filiada 21% 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Nervioso y locomotor Digestivo Endocrino 

Insomnio  
Temblor 

Piernas inquietas  
Parálisis  

Debilidad  
Cefaleas 

Anorexia  
Náuseas  
Vómitos  

Hemorragias  
Pirosis  

Estreñimiento  
Mal sabor de boca 

Amenorrea  
Esterilidad  

Abortos  
Impotencia  

Intolerancia a la glucosa 
Hipoglucemia 

Cardiorespiratorio Osteoarticular Piel 

Disnea  
Edemas  

HTA 
Dolor precordial 

Pericarditis  
Isquemia AP 

Arteriosclerosis 

Osteodistrofia 
Calcificaciones 
Alteración del 
crecimiento  

Fracturas patológicas 

Palidez  
Equimosis  

Hematoma 
Prurito 

Piel seca  
Color céreo 

Clasificación de la IRC 

El filtrado Glomerular Renal (FGR) es el volumen de plasma filtrado por los riñones por unidad 

de tiempo (125 ml/min) 

 I - Daño renal con FGR normal ˃ 90 ml/min 

 II - Leve 60-89 ml/min 

 III - Moderado 30-59 ml/min 

 IV - Severo 15-29 ml/min 

 V - Fallo renal ˂15ml/min 

Las fases III y IV son las más frecuentes. En la fase V ya es necesaria la diálisis o trasplante 

renal. 
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DIAGNÓSTICO 

 Proteínas en orina (de 24 horas) 

 Aclaramiento de Creatinina (al evaluarla nos indicará dependiendo de los niveles el 

estado o la eficacia del filtrado glomerular) (El 90% de la creatinina se elimina por 

filtrado glomerular por lo que es un índice adecuado para establecer el FGR; 

parámetro no específico de la IRC) 

 Nivel de urea o índice de nitrógeno urémico en sangre (parámetro no idóneo para 

evaluar la función renal; niveles variables en determinadas situaciones) 

 Ecografía renal. 

 Urograma intravenoso. 

 Escáner con dietileno-ácido pentacético. 

 Prueba de función renal (cuando no se puede evaluar el aclaramiento de creatinina 

endógena requiere la determinación de creatinina en plasma y orina y se aplica esta 

fórmula) 

𝐴𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 =  
140 − 𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝑎ñ𝑜𝑠)𝑥 𝑝𝑒𝑠𝑜(𝐾𝑔)

72 𝑥 𝐶𝑟𝑃 (
𝑚𝑔
𝑑𝑙

)
 

CrP: creatinina plasmática (En mujeres debe multiplicarse el resultado de 0,85). 

TRATAMIENTO 

 Soporte psicológico (enfermedad incapacitante) 

 Consejo nutricional (control de aporte proteico) 

 Tratamiento farmacológico. 

 Tratamiento sustitutivo (FR terminal): 

o Hemodiálisis. 

o Diálisis peritoneal 

o Trasplante renal 

Hemodiálisis 

 

Técnica en la que la sangre del paciente llega desde un acceso vascular a través de un circuito 

extracorpóreo hasta un filtro (dializador), para reintroducirse una vez dializada en el torrente 

circulatorio, mediante un sistema de bombeo. 
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El dializador presenta compartimentos separados por una membrana semipermeable con una 

solución o “líquido de diálisis”. La membrana no permite el paso de células sanguíneas ni 

proteínas de la sangre al líquido. La urea y la creatinina en sangre (no presentes en el líquido) 

se eliminan por difusión. Otros elementos presentes en el líquido (Na, Ca, Bicarbonato, 

Magnesio...) se incorporan a la sangre en concentraciones fisiológicas. 

Hay 3 opciones de acceso al sistema vascular: 

 Fístula: Anastomosis quirúrgica (unión de una arteria con una vena) Este es el sistema 

que se usa normalmente. 

 Injerto: Puente con tubo sintético que une una arteria con una vena 

 Catéter: Se coloca en las venas del cuello, tórax o pierna como solución temporal. 

Es un tratamiento rutinario (salas cómodas con ambiente agradable). El tiempo medio de cada 

sesión es de 4 horas (3 sesiones/semana).  

Periodos interdiálisis: Controlar la ingesta de líquidos y alimentos. 

Diálisis peritoneal 

Técnica que depura las sustancias nocivas presentes en la sangre a través de una membrana 

semipermeable por difusión (peritoneo). El líquido de diálisis se vierte en la cavidad 

abdominal. Tratamiento domiciliario. Existen variantes como la diálisis peritoneal nocturna, la 

continua, etc.  

Pronóstico de la IRC: 

 Edad del paciente. 

 Severidad de la enfermedad de base. 

 Complicaciones: 

o Infecciones 

o Alteraciones cardiovasculares 

 Mortalidad anual (hemodiálisis): 10% 

HALLAZGOS ORALES 

En niños: 

 Retraso en la erupción dentaria 

 Retraso en el crecimiento mandibular (desarrollo de maloclusiones) 

 Hipoplasia de esmalte (coloración marrón, inducida por a acidosis metabólica) 

 Baja prevalencia de caries (la urea al degradarse forma ion amonio y esto influye para 

que la placa bacteriana no sea tan dañina).  

 Mayores niveles de cúmulo de placa. 
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En adultos: 

 Boca seca, halitosis (fetor urémico) y sabor metálico. 

 Sangrado gingival, púrpura. 

 Tumefacción de glándulas salivales e hiposalivación (controversia) 

 Mucosa oral pálida (anemia) o anaranjada (cúmulo de carotenos) 

 Edema palatino y lingual. 

 Úlceras con cubierta pseudomembranosa (estomatitis urémica); patología no muy 

habitual y cuya clínica es parecida a la leucoplasia. 

 Parestesia de lengua y labios. 

 Erosión en el esmalte (vómitos o reflujo gastroesofágico) 

 Reacciones liquenoides (diuréticos, beta-bloqueantes) 

Hallazgos orales derivados de la osteodistrofia renal:  

 Pérdida de lámina dura. 

 Lesiones osteolíticas. 

 Osteoporosis 

 Alteraciones de la ATM 

 Lesiones de células gigantes/tumores pardos (debido al hiperparatiroidismo 

secundario  por la hipocalcemia inducida por el fallo renal). 

Prevalencia de caries elevada y en diabéticos más. Ausencias dentarias: el % de edéntulos 

totales y la media de dientes ausentes fueron mayores entre los pacientes con IC que entre los 

controles. Pierden los dientes por motivos de afectación ósea a los que están sometidos. 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

1) Evaluación de complicaciones 

 Valorar la presencia de enfermedades concomitantes (fundamentalmente diabetes e 

hipertensión; elevada prevalencia de hepatitis B y C) 

 Tendencia al sangrado por disminución de plaquetas (cuantitativo o cualitativo) 

 Infecciones (consultar al hematólogo y/o al nefrólogo que lleve su caso) 

 A veces el paciente está tomando heparina por la fístula para la diálisis 

 Solicitar hemograma (hematrocrito, niveles de hemoglobina y recuento de plaquetas) 

y pruebas de coagulación (tiempo de sangría, tiempo de protrombina, tiempo parcial 

de tromboplastina). 

 A los pacientes con IRC hipertensos, recordarles tomar la medicación antihipertensiva 

a primera hora de la mañana antes de la cita; tomar la tensión arterial (no en el brazo 

de la fistula) antes y durante el tratamiento dental; es conveniente el uso de 

pulsioxímetro (riesgo de arritmias secundarias a la anemia). 

 Los pacientes con IRC y osteoporosis pueden estar recibiendo tratamiento con BF; 

valorar el riesgo de OQN ante tratamientos dentales; se recomienda efectuar todos los 

tratamientos dentales antes de iniciar la terapia con BF. 

Tendencia al sangrado causas (tiempo de sangría prolongado):  

o Trombocitopenia. 

o Disfunción plaquetaria. 

o Aumento de prostaglandina I. 

o Déficit de factor III y factor de Von Willebrand. 

 Manejo:  

o Consulta al hematólogo. 

o La diálisis mejora la función plaquetaria. 

o A veces, paciente heparinizado. 

o Tratamiento dental en el día diferente al de la diálisis. 

o Sangrado prolongado (DDAVP: crioprecipitado o estrógenos conjugados) 

Control de las infecciones, causas: 

o Alteración de la actividad fagocitaria. 

o Alteración en la producción de citoquinas. 

 Manejo: 

o Profilaxis antibiótica y antiséptica (controvertida aunque nosotros la 

administramos: prevención de infección focal y local).  

2) Anestesia y sedación 

Anestesia local: 

o Lidocaína con epinefrina (el vasoconstrictor según gravedad HTA) 
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Sedación consciente: 

o Sedación con óxido nitroso o Midazolam por vía IV (control TA) 

o No utilizar el brazo con fístula A-V. 

o Proporcionar asistencia a los pacientes con diálisis peritoneal que precisen efectuar la 

diálisis y estén afectados por la sedación.  

 

Anestesia general: 

o Contraindicada si Hb ˂10g/dl 

o Evitar Halotano (depresión miocárdica);  usar mejor el isofluorano o el sevofluorano. 

o Riesgo de acidosis metabólica no controlada e hiperpotasemia (depresión miocárdica y 

arritmias) 

o Proteger el brazo con la fístula arteriovenosa.  

3) Temporalización y posición: 

 Día posterior a la diálisis (la heparina disminuida y sangre sin contaminar aun) 

 En caso de urgencia si recibe heparina, administrar Sulfato de Protamina I.V (consulta 

médica) 

 Adecuar la posición del sillón dental en pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria 

continua. 

4) Tratamiento odontológico 

Cirugía 

 Técnica cuidadosa y aplicar medidas de hemostasia 

adicionales por la tendencia al sangrado. 

 Solicitar al hematólogo que se reduzca la dosis de heparina o 
que no se administre si la cirugía va a ser compleja y/o 
extensa; si precisamos bloquear el efecto de la heparina, 

administrar sulfato de protamina por vía IV (previa consulta 

médica). 

 Considerar la reparación ósea anómala y la necesidad de 

profilaxis antibiótica (controversia) 

Odontología 
Preventiva 

 Usar cepillos blandos y pasta dentrífica con fluoruro sódico 
(≥5.000 ppm); los cepillos eléctricos pueden resultar útiles. 

 Para la hiposialia/xerostomía, usar caramelos sin azúcar de 

sabores ácidos, chicles sin azúcar o sustitutos salivales. 

 Para la alitosis (fetor urémico), no existe un tratamiento 
específico; descartar otras causas de halitosis (caries, 
gingivitis, periodontitis); utilizar antisépticos.  

 Para el malestar o dolor oral, prescribir hidrocloruro de 
bencidamina 0,15%. 
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Implantología 

 Evaluación previa del estado óseo. 
 No recomendado en inmunodeprimidos y en los sometidos a 

hemodiálisis. 

Prótesis fija y 
odontología
conservador 

 Evitar tratamientos complejos y rehabilitaciones protésicas 
extensas.  

Periodoncia 

 Tartrectomías periódicas; raspados y alisados radiculares 

frecuentes (algunas revisiones sistemáticas han revelado un 
efecto positivo del tratamiento periodontal sobre la tasa de 

filtración glomerular). 
 Exodoncias si hay bolsas ˃ 7 mm 

5) Selección de fármacos 

La mayoría de los fármacos que se excretan por vía renal presentan una relación lineal entre la 

disminución de su aclaramiento y el aclaramiento de creatinina. El aclaramiento de creatinina 

mantiene una relación lineal con el valor del filtrado glomerular, por lo que se utiliza para 

calcular las dosis recomendadas en los pacientes con IRC. Si la filtración glomerular <50ml/min, 

los fármacos se eliminan dos veces menos.  

La adaptación de la posología en los pacientes con IRC implica aumentar los intervalos entre 

las tomas sin modificar las dosis, reducir las dosis sin modificar el ritmo de administración 

(preferible) o dosificación mediante monogramas. Se ha descrito una fórmula para reducir las 

dosis en los pacientes con IRC (f=fracción del fármaco que es eliminado por el riñón): 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝐼𝑅𝐶 = 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑥 [𝑓 𝑥 (
𝐶𝑙𝐶𝑟 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

125𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛
− 1)] + 1 

Aumentar los intervalos:  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣. 𝐼𝑅𝐶 =
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣. 𝑝𝑜𝑠𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜

𝐹𝐴
 

 

Evitar las formulaciones que contengan sales de potasio. 

Régimen profiláctico: 

 Pacientes no alérgicos: 2g de amoxicilina + 125mg de ácido clavulánico (vo/iv). 

 Pacientes alérgicos: 600mg de clindamicina (vo/iv). No debe ajustarse, por lo que es lo 

que a día de hoy se recomienda. 

Analgésicos: 

Paracetamol 
ClCr>50ml/min: no ajustar dosis. 
ClCr 10-50ml/min: intervalo mínimo 8 horas 
ClCr<10ml/min: intervalo mínimo 12 horas 

Metamizol  No ajustar dosis en tratamientos cortos 

Naproxeno No ajustar dosis 
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Ibuprofeno, diclofenaco No se recomienda su administración 

Codeína  
ClCr >60ml/min: no ajustar dosis 
ClCr 30-60 ml/min: 20mg/6horas (máx: 90mg/día) 
ClCr<30 ml/min: 15mg/6horas (máx. 60mg/día) 

Tramadol  
ClCr >30ml/min: no ajustar dosis. 
ClCr 10-30 ml/min: intervalo mínimo 12horas. 
ClCr<10ml/min: no se recomienda  

Corticosteroides No ajustar dosis 

Antibióticos: 

 No alterar dosis de Azitromicina, Metronidazol, Doxicilina y Cloxacina 

 Reducir dosis en IRC severa (diálisis) la Amoxicilina, Penicilina, Clindamicina y 

Eritromicina. 

 Reducir dosis en IRC las Cefalosporinas, Ciprofloxacino y la Vancomicina. 

 Evitar los Aminoglucósidos, las Cefalosporinas, la Cefalotina y las tetraciclinas. 

Clindamicina, azitromicina No ajustar la dosis 

Penicilina V ClCr >60ml/min: no ajustar dosis 
ClCr 15-59 ml/min: 250-500mg/8h 
ClCr < 15ml/min: 250-500mg/12h 

Amoxicilina ClCr >30ml/min: no ajustar dosis 
ClCr 15-29 ml/min: 500mg/12h 
ClCr < 15ml/min: 500mg/24h 

Amoxicilina y ácido clavulánico ClCr >30ml/min: no ajustar dosis 
ClCr 15-29 ml/min: 500mg+125mg/12h 
ClCr < 15ml/min: 500mg+125mg/24h 

Metronidazol  ClCr ≥15ml/min: no ajustar dosis 
ClCr < 15ml/min: 250mg/8h 

Claritromicina ClCr ≥30ml/min: 500mg/12h 
ClCr < 30ml/min: 250mg/12h 

Doxiciclina No ajustar dosis 

 

Antifúngicos y antivíricos: 

 Reducir dosis en IRC severa (diálisis) el Co-Trimoxazol y el Ketoconazol. 

 Reducir dosis en IRC el Fluconazol y el Aciclovir. 

Sedantes: 

Hidroxicina Dar una sola dosis la noche anterior en IRC moderada y 
grave. 

Difenhidramina No se recomienda. 

Diazepam 2,5mg 2horas antes del procedimiento dental (puede 
administrarse la misma dosis la noche anterior). 

Midazolam 7,5mg, 1h antes del procedimiento dental. 

Lorazepam, Alprazolam No ajustar la dosis.  
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2. TRASPLANTE RENAL 

Reemplazo quirúrgico de un riñón enfermo por un riñón sano, como tratamiento en estadios 

finales de insuficiencia renal. 

 Más eficaz que la terapia crónica de diálisis. 

 Pronóstico  Mortalidad ˂ 5% anual. 

 

Habitualmente se trasplanta un único riñón del donante y no se extirpan los riñones enfermos.  

TRATAMIENTO 

Inmunosupresión de por vida para evitar el rechazo del órgano: 

 Anticuerpos antilinfocitarios. 

 Corticoides. 

 Azatioprina, Cliclosporina, Tacrólimus, Sirolimus o Mofetil Micofenolato. 

Si nos pasamos con los inmunosupresores el paciente tendrá mayor tendencia a las infecciones 

y tumores. 

HALLAZGOS ORALES 

 Candidiasis. 

 Infecciones recurrentes por herpes simple. 

 Retraso de la cicatrización de heridas. 

 Hiperestesia perioral transitoria (ciclosporina) 

 Agrandamiento gingival por la ciclosporina. 

 Tumores (Linfoma, Carcinoma de labio, Sarcoma de Kaposi) 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON TRASPLANTE RENAL 

1) Evaluación de complicaciones 

Antes del trasplante programas preventivos: 

 Higiene oral óptima. 

 Erradicar focos de infección. 

Después del trasplante: 

 Retrasar el tratamiento dental 6 meses. 

 Tratamiento dentales invasivos  Consulta médica. 

Infecciones (sepsis)  Primeros meses post-operatorio: 

 Profilaxis antibiótica obligatoria los primeros 6 meses (nosotros la administramos 

siempre) 

 Profilaxis antiséptica. 

Tendencia al sangrado: 

 Disfunción plaquetaria.  

o Cuantitativa: Trombocitopenia. 

o Cualitativa: Falta de algún factor de coagulación. 

 Altas prevalencias de hepatitis C y B. 

 Tratamiento anticoagulante o antiagregante plaquetario. 

Alteraciones cardio-vasculares (HTA, infarto de miocardio, enfermedad cardiaca congestiva, 

hipertrofia ventrículo izquierdo…) 

Alteraciones gastrointestinales (Gastritis, úlcera péptica). 

Toxicidad asociada a la administración de inmunosupresores; especialmente asociada a 

corticosteroides; azatioprina incrementa el riesgo de mielosupresión; ciclosporina provoca 

HTA, temblor, hipertricosis, hepato- y nefrotoxicidad; tacrolimus provoca cardiomiopatía, 

hiperglucemia, neuro- y nefrotoxicidad; sirolimus provoca hiperlipidemia.  

2) Anestesia y sedación 

Anestesia local y sedación consciente (precauciones rutinarias). Si el paciente recibe 

corticosteroides, evitar sedantes. 

Anestesia general: 

o Consulta médica y evaluación preoperatoria por anestesia. 

o Si el paciente recibe corticoesteroides, controlar los sedantes y anestésicos generales 

(hipoxia, hipotensión y hemorragia). 
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3) Tratamiento odontológico 

Después del TR 

Retrasar el tratamiento dental 6 meses postrasplante; tratamientos de urgencia en medios 

hospitalario. Valorar la necesidad de profilaxis antibiótica/antiséptica y la tendencia al 

sangrado; tomar la tensión arterial antes del tratamiento. 

 

Cirugía 

 Exodoncia pre-trasplante de los dientes con mal 
pronóstico. 

 Considerar la cicatrización retrasada y la remodelación 
alveolar. 

 

Periodoncia e 
Implantología 

 Retrasar meses post-trasplante. 
 Considerar el metabolismo óseo alterado 

(osteointegración comprometida). 

 Valorar la necesidad de gingivectomía debido al 
agrandamiento gingival (ciclosporina). 

Prótesis fija y conservadora  Retrasar tratamientos complejos y rehabilitaciones 
protésicas 6 meses post-trasplante. 

Ortodoncia  Valorar la posibilidad de tratamiento; controlar la 
inflamación y el posible agrandamiento gingival. 

 

4) Selección de fármacos 

 Evitar fármacos nefrotóxicos y los excretados por el riñón (la disfunción renal persiste 

después del trasplante).  

 Evitar fármacos que interfieran con ciclosporina: eritromicina, azitromicina, derivados 

azólicos y omeprazol (aumentan su concentración), claritromicina (disminuye su 

efectividad); metamizol, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno (incrementan la 

nefrotoxicidad); corticosteroides (aumentan el riesgo de toxicidad).  

 Evitar fármacos que interfieran con tacrolimus: macrólidos, derivados azólicos, 

metilprednisolona. 

 Si el paciente recibe tratamiento inmunosupresor con corticosteroides, valorar la 

necesidad de cobertura adicional; evitar AAS y otros AINEs (incrementan el efecto 

gastrolesivo). 

 Considerar el tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios por las 

interacciones con otros fármacos.  
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BLOQUE V- ASISTENCIA ODONTOLÓGICA EN EL PACIENTE 

CON PATOLOGÍA CARDIO-RESPIRATORIA 

TEMA 11: ALTERACIONES CARDIO-VASCULARES I 

Dr. Pedro Diz    

 Cardiopatía isquémica 

 Arritmias cardíacas  

 Insuficiencia cardíaca 

1. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

Disminución del aporte de oxígeno al miocardio, como expresión de un compromiso del flujo 

sanguíneo coronario. La isquemia es fundamentalmente el déficit de aporte de O2 a un órgano. 

La isquemia puede producirse en cualquier parte del organismo, al igual que el infarto, que 

puede producirse en cualquier parte del organismo, el infarto es que el tejido se necrosa de 

forma irreversible, podemos tener un infarto en el hígado o en el cerebro. Pero cuando 

hablamos de miocardio, generalmente la isquemia se produce por una obstrucción. El sitio 

más frecuente de los infartos en la descendente anterior, fundamentalmente por un trombo 

que produce que a las ramas distales no llegue sangre. 

 

ETIOLOGÍA 

 Arteriosclerosis (es la más común y consiste en la formación de placas de ateroma que 

obstruyen la luz de la arteria coronaria). Es la causa más común. Pueden obstruir la luz 

de la arteria o puede desprenderse produciendo una embolia, que es la obstrucción en 

una zona alejada de donde se produce la placa de ateroma. 

 Tabaco.  

 Hipertensión.  

 Sedentarismo.  

 Hiperlipidemia (LDL). El colesterol “malo”. Son las lipoproteínas de baja densidad. 

Al conocer esta etiología podemos ver que esto se puede controlar porque son factores que se 

pueden cambiar. Hay obviamente otros factores como factores genéticos. 
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Complicaciones 

Dependiendo de la intensidad, duración y extensión del trastorno:  

 Angina de pecho (AP)  o ángor (son sinónimos). 

 Infarto de miocardio (IM) obstrucción aguda y necrosis tisular:  

— Rotura de una placa de ateroma y obstruye luz de un vaso.  

— Embolia, espasmo coronario o vasculitis. 

Se producen cambios en la pared de las arterias precursoras de infarto miocárdico, los vasos 

pierden flexibilidad, se convierten en tubos rígidos que no permiten que el vaso se adapte al 

flujo que está pasando por ahí. Esto produce por ejemplo la hipertensión, se necesita 

aumentar la presión para que pueda pasar la sangre, por eso esto es una pescadilla que se 

muerde la cola, porque la hipertensión favorece que el vaso tenga estos cambios y estos 

cambios producen más hipertensión. 

La angina se produce por dos causas, o bien porque tengamos una obstrucción parcial del vaso 

o porque tengamos un vaso-espasmo, de repente se contrae la pared del vaso (no implica que 

haya un ateroma), lo que impide que también pase el flujo de sangre. Esta contracción puede 

deberse a causas neurológicas, la autorregulación del tono de los vasos falla.  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

-Angina de pecho: 

o Estable: responde bien a nitroglicerina, severidad y frecuencia sostenidas, dolor con el 

ejercicio. Las anginas estables se pueden tratar. 

o Inestable: dolor en reposo, severidad y frecuencia en aumento, mala respuesta a 

nitroglicerina. Estos pacientes deben tratarse en el medio hospitalario. 

o Silente: 25% de los pacientes con CI, mismo riesgo que IM, influencia de factores 

psicológicos, en diabéticos. Vemos que la prevalencia es brutal, en cambio los 

pacientes no se han enterado de que se hayan producido infartos, se descubre con el 

electrocardiograma en la que se refleja la cicatriz del infarto.  

-Infarto de miocardio (difiere de angina de pecho): 

 Dolor más severo y persistente (>20min) 

 Dolor no desaparece con el reposo 

 Daño cardíaco irreversible o muerte súbita (hoy con células madre es posible 

regenerar el miocardio). 

Importante conocer el riesgo de re-infarto: 

 35% después de 0-3 meses.  

 15% después de 3-6 meses.  

 4% después de ˃ de 6 meses. 
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Para nuestros tratamientos es mejor ser prudentes y esperar por lo menos 6 meses, para las 

cosas que no sean urgentes. 

DIAGNÓSTICO 

o Historia clínica.  

o EGC.  

o EGC con ejercicio (circulación coronaria insuficiente)  

o Angiografía coronaria.  

o Escáner con Talio (el Talio marca las áreas de necrosis)  

o Incremento de enzimas cardiacas en suero (Troponina a las 6h, CPK, GPT y LDH a las 

12-36 horas). 

TRATAMIENTO 

 Cambio en los hábitos de vida (control de factores de riesgo)  

 Anticoagulantes / antiagregantes plaquetarios (al principio se les administra 

anticoagulantes durante los primeros meses y después los antiagregantes). 

 Beta-bloqueantes.  

 Inhibidores ECA. 

 Bloqueantes de los canales de Ca.  

 Cirugía. Ejemplos de tratamiento quirúrgico:  

o Cirugía de derivación (puente que vasculariza el área dañada “Bypass”), se 

salta la obstrucción con un pedazo de vena de la pierna casi siempre, la sangre 

pasaría por esta vena evitando el punto de obstrucción. Es una cirugía 

compleja porque hay que abrir el tórax. 

o Revascularización coronaria percutánea con “Balón” (se hace un cateterismo y 

el balón lo que hace es dilatar donde se cerró la luz del vaso, después el balón 

se retira)  

o Revascularización coronaria percutánea con endoprótesis “Stem” (hacemos 

cateterismo y éste lleva una maya que queda alojada en la zona de lesión y su 

función es dilatar el vaso) a estos pacientes se les da antiagregantes porque el 

Stem se obstruye. La maya va situada por dentro del tubo para mantenerlo 

abierto, es como una especie de paraguas plegado, se introduce, y cuando 

llega al sitio de la obstrucción se abre el paraguas y mantiene la zona de la 

obstrucción rígida. Este se implanta haciendo un agujero de 5mm en la pierna, 

es menos agresivo que el Bypass porque no hay que abrir el tórax. 

o Hoy en día lo que más se utiliza son los “Stem vasoactivos” para que no se 

produzcan nuevas obstrucciones por el Stem y para diluir además la zona de la 

obstrucción y dejar el Stem bien colocado.  

Tratamiento de complicaciones 

Si a alguien le duele de pecho y no sabemos de qué, pero sospechamos que el paciente es un 

cardiópata y que está teniendo un ataque. 
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Angina de pecho:  

 Durante ataque o previa actividad física le administramos nitroglicerina sublingual 

(0,3-0,6 mg)  

 Prevenir ataques: Nitratos de acción prolongada.  

 Para evitar un ataque en el gabinete es muy importante no generar estrés.  

Infarto de miocardio:  

 Llamar a urgencias.  

 Aspirina.  

 Morfina.  

 Oxígeno.  

 Beta-bloqueantes (Metaprolol)  

 Bypass coronario. 

HALLAZGOS ORALES DE CARDIOPATÍAS ISQUÉMICAS 

 Caries más severas y enfermedad periodontal (controversia, tenemos muchas 

reservas).  Sí puede ser que un paciente con la enfermedad muy avanzada tendrá 

menos higiene por las dificultades que tendrá para realizar su profilaxis.  

 Angina   Dolor irradiado a mandíbula, dientes o tejidos orales (raro) + a brazo 

izquierdo.  

 Fármacos asociados al tratamiento de la Angina: 

o Lesiones liquenoides (bloqueantes de los canales de Ca). El liquen por 

definición es simétrico y bilateral, y las lesiones liquenoides con mucha 

frecuencia no lo son. 

o Agrandamiento gingival (bloqueantes de los canales de Ca) (Nifedipina®)  

o Úlceras (Nicorandil®). 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON CARDIOPATÍAS ISQUÉMICAS 

1) Evaluación de complicaciones:  

La clave está en controlar la ansiedad de los pacientes. El paciente nervioso puede tener una 

crisis hipertensiva, tiroidea, hipoglucémica, etc. Pero casi siempre desencadenada por la 

ansiedad, por lo tanto es muy importante controlar la ansiedad y dar profilaxis. 

Angina estable:  

 Consulta médica  

 Control de ansiedad (Diacepam oral 5 mg)  

 Profilaxis con Nitroglicerina sublingual (0,3-0,6 mg)  

Angina inestable:  

 Consulta médica obligada (retrasar el tratamiento dental)  

 Control de ansiedad (Diacepam oral 5 mg)  
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 Profilaxis con Nitroglicerina sublingual o inhalada (0,3-0,6 mg)  

 Ámbito hospitalario (ECG, vasodilatadores coronarios IV)  

Bypass coronario:  

 No indica profilaxis antibiótica de EB.  

 Anestésico local con epinefrina, siempre con aspiración.  

Angioplastia o Stent vascular: la angioplastia es la cirugía de reparación de la obstrucción, se 

parchea el defecto, no es lo mismo que el Stent que es dejar permanentemente la maya. En 

cualquiera de los dos casos, lo ideal es esperar 6 meses. 

 Retrasar 6 meses el tratamiento dental (hospital si tenemos que hacerlo por urgencia 

antes de los 6 meses).  

 Profilaxis antibiótica de EB en los primeros 6 semanas post-Stent.  

 Suelen ser anticoagulados.  

2) Tratamiento de complicaciones: 

Dolor torácico durante el tratamiento dental (Historia de Angor):  

 Interrumpir el tratamiento.  

 Incorporar al paciente (posición vertical)  

 Administrar Nitroglicerina 0,5 mg sublingual.  

 Administrar oxígeno 5 l/min.  

 Monitorizar signos vitales.  

 

3) Anestesia y sedación:  

Anestesia local: La clave está en no ponerla intravascular por lo que aspiramos antes de 

inyectar. Evitar epinefrina (por los Beta-bloqueantes). Mejor Mepivacaína 3% que Lidocaína 

(por los Beta-bloqueantes)  

Dolor dura ˃ 15-20 minutos + nauseas, vómitos, síncope o hipertensión .......Infarto Miocardio.  
Continuar con 
oxígeno 10-15 

l/min.  

Masticar 300 mg 
de aspirina.  

Sulfato de morfina 
(5-10 mg IV; poco 

accesible)  

Inhalación de 
óxido 

nitroso/oxígeno.  

Reanimación 
cardio-pulmonar.  

No alivio del dolor a los 5 minutos 

Otra dosis de Nitroglicerina (3dosis/5min) Asistencia médica (posible infarto) 

Alivio del dolor a los 5 minutos 

Acompañar a casa Consulta médica 
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Sedación consciente:  

 Retrasar tratamiento mínimo 6 meses ante reciente IM o angina o en caso de angina 

inestable.  

 Control de ansiedad (Diacepam, Temacepan, u Óxido nitroso)  

 Ámbito hospitalario.  

Anestesia general: Ya no es cosa nuestra, lo tiene que valorar el anestesiólogo. 

o Retrasar tratamiento mínimo 6 meses ante reciente IM o angina, o angina inestable.  

o Evitar barbitúricos IV.  

Recalcar que lo importante es que el paciente esté tranquilo.  

4) Temporalización y posición: 

A todos los cardiópatas mejor tratarlos:  

 A última hora de la mañana o primera de la tarde (a primera hora de la mañana altos 

niveles de epinefrina endógena)  

 En posición semi-recostado (los antihipertensivos provocan hipotensión ortostática). 

5) Tratamiento odontológico: 

En general esto no lo preguntamos, no llamamos al cardiólogo para saber si podemos poner o 

no unos implantes. Estas comunicaciones con los médicos son para saber el estado del 

paciente, su calidad de vida…  

Odontología conservadora, 
prótesis fija y removible 

 Consulta médica recomendada. 

Cirugía, periodoncia e 
implantología 

 Consulta médica obligatoria. 

6) Selección de fármacos 

Curiosamente casi no hay contraindicaciones ni interacciones medicamentosas. Debemos 

tener cuidado de si sangran, algunos AINEs interfieren con betabloqueantes. 

Anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios: Protocolo de actuación + medidas locales de 

hemostasia (tener en cuenta si los toma).  

Analgésicos: AINEs (Isometacina e Ibuprofeno) no más de tres semanas porque interfieren 

efecto de los Beta-bloqueantes e Inhibidores de IECA) 

Antibióticos y antifúngicos (Pregunta de examen) 

o Evitar los que interfieran con el Acenocumarol.  

o Ampicilina reduce niveles séricos de Atenolol (No hace falta tenerlo muy en 

consideración). 



Odontología en pacientes médicamente comprometidos Curso 2017/2018 

Marta Comesaña 

 

143 

o Eritromicina y Tetraciclina provocan toxicidad por Digoxina, pero hace años que no 

usamos estos fármacos. 

o Macrólidos (Azitromicina, Claritromicina…) y derivados Azólicos (antifúngicos como el 

Fluconazol) interaccionan con Estatinas y provocan daño muscular (Rabdomiolisis, 

destrucción de fibras musculares). Las estatinas las recetan para combatir los excesos 

de colesterol (el segundo medicamento más prescrito en España).  

2. ARRITMIAS CARDÍACAS 

Variación del ritmo normal del latido cardiaco como consecuencia de una alteración en la 

formación del impulso o en su conducción (el pronóstico depende del tipo y severidad de la 

arritmia). El ritmo cardíaco está gestionado por unos generadores (nódulos en el corazón), que 

generan impulsos elétricos que se transmiten por vías de conducción que funcionan como 

cables eléctricos. Cuando esto no funciona se genera una alteración del ritmo, puede 

acelerarse (taquiarritmia) o se puede enlentecer (bradiarritmia). 

 

Hay fundamentalmente dos sitios donde se producen las arritmias, en los propios nodos o en 

el haz que va a los dos ventrículos. Las arritmias graves son las que se producen en los 

ventrículos. El ventrículo es el responsable de que salga el máximo flujo de sangre, por esto es 

más grave su alteración que la de la aurícula. 

ETIOLOGÍA 

 Cardiopatía.  

 Drogas (cafeína, alcohol, tabaco, agonistas beta-2, digoxina, dopa, tricíclicos, cocaína). 

Alguna gente lo define con palpitaciones, una taquiarritmia. La digoxina regula, 

refuerza y retarda el ritmo cardíaco, lo que produce una bradiarritmia.  

 Trastornos metabólicos (hipertiroidismo produce taquicardias, a veces es uno de los 

primeros análisis que hay que hacer cuando una persona tiene palpitaciones). 

 Desequilibrio electrolítico, como algunos atletas.   

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  

 Estados neurológicos vegetativos persistentes. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Palpitaciones.  

 Náuseas.  

 Síncope.  

 Disnea.  

 Ansiedad. 
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Clasificación 

1) Según la frecuencia cardíaca: 

 Bradicardias o bradiarritmias (Beta-bloqueantes o digoxina, hipotiroidismo, disfunción 

sinusal)  

 Taquicardias o taquiarritmias.  En general peor estas. 

2) Según el origen de la arritmia:  

 Supraventriculares.  

 Ventriculares (son más graves porque son los que bombean la sangre). 

Estas son todas las clasificaciones que hay, no es tan importante para nosotros. 

-Bradicardias: 

 Bradicardia sinusal. Una es la bradicardia sinusal, el generador siempre va a ese ritmo, 

no tiene por qué ser patológica, algunos ciclistas por ejemplo tienen corazones 

grandes con mayor volumen porque tienen el corazón más musculado. No es 

patológica. 

 Bloqueo cardíaco. A veces es tolerable. Clínicamente no se nota nada porque es 

crónico. 

-Taquicardias: 

 Supraventriculares:  

o Taquicardia sinusal. Solo tienen los niños, los niños tienen el pulso más 

acelerado que los adultos. 

o Taquicardia paroxística supraventricular.  

o Fibrilación auricular. Es la más frecuente de todas las arritmias patológicas. Se 

trata de que los nodos superiores de la aurícula de vez en cuando disparan 

cuando no les tocaba, pero estos disparos no se transmiten a todo el circuito, 

no se transmiten al ventrículo, es como si tuviese dos ritmos. El problema de la 

fibrilación auricular es que si el paciente es mayor, produce que se desprendan 

coágulos con mucha facilidad y es la causa principal de embolias. Hay nuevos 

fármacos aprobados para este problema, para evitar el uso del Sintrom®. 

o Flutter auricular 

 

 Ventriculares 

o Taquicardia ventricular 

o Fibrilación ventricular 

DIAGNÓSTICO 

Electrocardiograma (hallazgos según el tipo de arritmia) 
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TRATAMIENTO 

Farmacología:  

 Clase I: Actúan sobre canales de Na (Disopiramida, Moracizina, Procainamida, 

Propafenona, Quinidina)  

 Clase II: Beta-bloqueantes  

 Clase III: Actúan sobre canales de potasio (Amiodarona, Dofetilida, Ibutilida, Sotalol)  

 Clase IV: Actúan sobre canales de Ca (Nifedipina, Nicardipina, Veramapilo)  

 Anticoagulantes.  

Marcapasos (situaciones de bradiarritmias, para estimular el corazón que va muy lento). El 

marcapasos es un generador de impulsos eléctricos. Actualmente existen marcapasos que 

actúan a demanda. “El ritmo se lo voy a poner yo”.  

Desfibrilador Cardioversor Implantable (DCI). Es un aparato que provoca descargas eléctricas 

automáticas. Incorporan un desfibrilador, de manera que el generador marca un ritmo, pero si 

el corazón manda un impulso y se provoca una arritmia, el aparato lee la arritmia y la corrige. 

No solo es un marcapasos si no que produce la cardioversión para que vuelva al ritmo del 

marcapasos. 

Cirugía   Indicada ante la presencia de focos ectópicos o zonas aberrantes no 

conductoras. Se practica una ablación por radiofrecuencia a través de un catéter que accede al 

corazón desde la zona inguinal. “Queman el nodo”. Calientan el nodo hasta que lo inutilizan.  

Los marcapasos, desfibriladores interfieren con radiaciones electromagnéticas externas de 

elevada frecuencia.  Aunque esto no tiene una respuesta clara. Lo que sí sabemos es que a 

estos pacientes no se les puede hacer una resonancia magnética.  Tampoco a pacientes que 

tienen muchos implantes, así que ojo.  

HALLAZGOS ORALES 

 

 Agrandamiento gingival (Veramapilo, Enalapril, Diltiazem)  

 Lesiones liquenoides o úlceras orales asociadas con agranulocitosis (Propanolol, 

Procainamida); son úlceras con bordes evertidos y que duran mucho tiempo.  

 Xerostomía (disopiramida). Más anecdótico.  
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MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON ARRITMIAS 

1) Evaluación de complicaciones:  

 Consulta médica (tipo, severidad, y tratamiento de arritmia)  

 Evaluar: Pulso, tensión arterial y frecuencia respiratoria antes de iniciar el tratamiento 

dental.  

 Tendencia al sangrado (anticoagulantes en FA)  

 Pacientes de alto riesgo                    Tratamiento dental en hospital  

o Síntomas.  

o Frecuencia cardiaca ˃ 100 o ˂ 60 asociada a otras arritmias.  

o Pulso irregular, bradicardia y marcapasos.  

2) Tratamiento de complicaciones:  

Si aparece arritmia severa en la clínica (poco frecuente), además que no lo sabremos porque 

no lo vamos a diagnosticar:  

o Interrumpir el tratamiento dental.  

o Evaluar signos vitales. 

o Dolor en el pecho (nitroglicerina sublingual)  

o Administrar oxígeno.  

o Iniciar maniobras de resucitación cardiopulmonar.  

o Contactar con asistencia médica.  

3) Anestesia y sedación:  

Anestesia local:  

o Epinefrina y otros vasoconstrictores a bajas dosis.  

o Mejor Mepivacaína al 3% que Lidocaína (Beta-bloqueantes)  

o Realizar siempre aspiración.  

Sedación consciente:  

o Control de la ansiedad (Diacepam u óxido nitroso)  

o Control del pulso, tensión arterial y saturación de oxígeno.  

o Ámbito hospitalario.  

Anestesia general:  

o Halotano induce arritmias cardiacas (más en ancianos)  

o Mejor Isofluorano. 

4) Temporalización y posición:  

 Última hora de la mañana o primera hora de la tarde (a primera hora de la mañana 

altos niveles de epinefrina endógena). 
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 Pacientes con marcapasos:  

o Posición en decúbito supino.  

o Equipamiento eléctrico a una distancia de 30 cm. Aunque realmente no hay 

suficiente evidencia. Existe un trabajo in vitro.  

o Evitar encendido repetitivo del equipamiento eléctrico (el encendido y 

apagado de aparatos es lo que más perjudica). Es mejor dejar encendido el 

aparato.  

5) Tratamiento odontológico 

Aparatos que pueden interferir con los marcapasos: 

o Electrobisturí, electrocoagulación, analgesia dental electrónica. 

o Litotricia, RMN, radioterapia, TENS, ultrasonografía. 

Aparatos que pueden interferir con los marcapasos (poco frecuente): 

o Cepillo eléctrico, localizador de ápices, aparatos para Tartrectomía y raspado por 

ultrasonidos. 

Evitar el uso de todo equipamiento eléctrico en pacientes con marcapasos (controversia). 

No profilaxis antibiótica de EB en pacientes con dispositivos cardíacos (excepto el marcapasos 

transvenoso temporal???). El protocolo no lo indica así que estamos a salvo. 

Prótesis fija y conservadora: evitar el hilo retractor con Epinefrina (puede provocar 

taquicardia). 

Radiología: evitar RMN en pacientes con marcapasos. 

6) Selección de fármacos 

 Anticoagulantes (en casos de fibrilación auricular)  

 Antibióticos y antifúngicos:  

o Eritromicina y Azoles inducen arritmias (más en ancianos, también pueden 

producir coronariopatía o estenosis aórtica; Pimozida, Quinidina, Terfenadina). 

 

3. INSUFICIENCIA CARDÍACA 

El corazón es incapaz de bombear sangre suficiente para atender el metabolismo tisular o 

puede hacerlo sólo soportando unas presiones de llenado anormalmente elevadas. Es un 

fracaso de bombeo del corazón. 

Pronóstico   Carácter progresivo. La actividad se limita con disnea, cianosis y edema 

periférico. Desarrollo de arritmias o muerte súbita. 
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ETIOLOGÍA 

Naturaleza subyacente de la enfermedad cardíaca: 

 

Factores que desencadenan una IC aguda: 

Aumento del ingreso de Na Embolia pulmonar 
Incumplimiento del tratamiento de ICC Anemia 
Infarto de miocardio agudo (silente) Tiroxicosis 
Empeoramiento de la HTA Embarazo 
Arritmias agudas Miocarditis aguda o EB. 
Infecciones, fiebre..  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

 Disnea. 

 Edema. 

 Astenia. 

 Dificultad para dormir por disnea. 

 Tos productiva. 

 Nicturia. 

 Confusión/ pérdida de memoria. 

Clasificación (asociación de cardiología de New York) 

 Grado I  Asintomática. 

 Grado II  Ligera limitación de la actividad física. 
 Grado III  Marcada limitación de la actividad física. 

 Grado IV  Disnea de reposo. 

Una disnea de reposo es un paciente hospitalario. 

 

IC de 
cavidades 
izquierdas 

Congestión del 
sistema venoso 
sistémico portal 

IC de 
cavidades 
derechas 

Hipertensió
n pulmonar 

Edema 
pulmonar 

Función ventricular: 

 Cardiopatía isquémica. 

 HTA. 

 Miocardiopatía dilatada. 

 Valvulopatías. 

 Cardiopatías congénitas. 

Llenado ventricular: 

 Estenosis mitral. 

 Miocardiopatía restrictiva. 

 Pericarditis. 
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DIAGNÓSTICO 

Hallazgos clínicos, ecocardiograma, ECG y radiografía de tórax. 

TRATAMIENTO 

No nos influye en nada a nosotros.  

 Eliminar el factor desencadenante.  

 Dieta sin sal.  

 Diuréticos (furosemida)  

 Inhibidores de la ECA (Perindopril)  

 Beta-bloqueantes (Carvedilol)  

*ECA: Enzima convertidor de angiotensina. 

HALLAZGOS ORALES (Pregunta de examen) 

 Eritema multiforme, angioedema o boca ardiente (inhibidores ECA)  

 Reacción similar a Lupus (Procainamida)  

 Parestesia facial (Acetazolamida) 

MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA 

1) Evaluación de complicaciones:  

 Tratamiento dental (estrés) provoca arritmia, angina o agrava IC.  

 Digital (vómitos)  

 Inhibidores ECA (tos persistente, que afortunadamente es de predominio nocturno, 

pero que no se le va a pasar, no le podemos decir que venga la semana que viene 

porque siempre la va a tener).  

 Disfunción hepática (IC derecha) TP prolongado.  

 Leucopenia (inhibidores ECA). 

2) Tratamiento de complicaciones: 

Si aparece edema agudo de pulmón durante tratamiento dental (IC izquierda):  

 Interrumpir el tratamiento dental.  

 Administrar oxígeno.  

 Sillón en posición vertical.  

 Aplicar inyección de furosemida 20 mg ??? Nosotros no sabemos manejar esto. 

 Contactar con asistencia médica. 

3) Anestesia y sedación:  

Anestesia local:  

o Realizar siempre aspiración.  

o Evitar epinefrina en pacientes con Beta-bloqueantes.  
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o Evitar Bupivacaína (cardiotóxico)  

Sedación consciente: Indicada, considerar causa y severidad d la IC  

Anestesia general:  

o Contraindicada hasta que IC controlada.  

o Riesgo de trombosis venosa y embolismo pulmonar. 

4) Temporalización y posición:  

 Última hora de la mañana o primera de la tarde (a primera hora de la mañana altos 

niveles de epinefrina endógena)  

 Sesiones cortas. 

Posición del sillón vertical o parcialmente reclinado:  

 Posición vertical en IC izquierda             Disnea  

 Diuréticos (hipotensión ortostática) le tenemos que tratar despacio. 

5) Tratamiento odontológico: 

 Suplemento de oxígeno. A veces les damos la mascarilla sin tener conectado el oxígeno 

y se sienten mejor por el simple efecto placebo. 

 ¿Monitorización cardíaca? 

 Modificación del tratamiento según el grado de IC 

Grados I y II Grados III y IV 

 Control de ansiedad. 
 Restringir uso de vaso 

constrictor. 

 Consulta médica obligada. 
 Posponer tratamiento hasta control de IC. 
 Emergencia: Antibiótico y analgésico. 

Prótesis fija y conservadora  Evitar hilo retractor con epinefrina. 

6) Selección de fármacos (Nada) 

Antibióticos y antifúngicos: Evitar Eritromicina y tetraciclina en pacientes con Digitálicos 

(aumento de toxicidad por disminución del metabolismo intestinal). Itraconazol puede 

precipitar IC  

Analgésicos: Evitar AINEs en pacientes con inhibidores ECA (incremento el riesgo de daño 

renal). 
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TEMA 12: ALTERACIONES CARDIOVASCULARES II 

Dr. Pedro Diz    

 Hipertensión arterial 

 Valvulopatías 

 Trasplante cardíaco 

La arteria aorta distribuye sangre oxigenada a todo el organismo, por un sistema venoso se 

drena la vena cava que entra al corazón derecho, desde donde vuelvo a los pulmones para 

volver a oxigenarse. Este sistema funciona muy bien, lo complicado es que la naturaleza ha 

cruzado la vena cava y la arteria aorta. En algunas ocasiones hay estenosis (estrechamientos) 

lo que produce que la sangre que tenga que llegar no llega, teniendo un déficit de aporte 

sanguíneo lo que les produce diferentes patologías isquémicas. Dependiendo de este 

esquema, con los vasos cruzados, teniendo este esquema en la cabeza, debemos saber qué 

pasa cuando se estropea el corazón del lado derecho o cuando se estropea del lado izquierdo. 

 

 Izquierdo sangre arterial    Derecho sangre venosa 

1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Elevación permanente de la tensión arterial sistólica, diastólica o ambas (˃140/90 mmHg), de 

etiología desconocida en el 90-95% de los casos.  

Pronóstico: HTA prolongada o severa   angina, infarto de miocardio o cerebral. 

Es una enfermedad que no se cura, una vez que empieza a tratarse la enfermedad no se puede 

dejar de tratar.  
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Para el diagnóstico también es cierto que no sirve solo con una toma de la tensión, cuando un 

paciente se “cura” es que realmente no estaba bien diagnosticado. 

La HTA se denomina el enemigo o el asesino silencioso, ya que puede dar lugar a 

complicaciones graves como angina e infarto de miocardio o cerebral. La pastilla de la tensión 

forma parte del desayuno de las personas de más de 40 años. Tiene consecuencias a largo 

plazo, por eso no se hace prevención.  

ETIOLOGÍA 

HTA primaria o esencial (95%):  

 Herencia y factores medioambientales, como el sedentarismo, las malas dietas, etc. 

HTA secundaria:  

 Enfermedad renal. 

 Coartación de la aorta.  

 Feocromocitoma.  

 Hiperaldosteronismo. 

 Otras causas (Anticonceptivos orales, Cushing, Hipertiroidismo, etc.) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Síntomas y signos:  

 Cefalea.  

 Visión borrosa.  

 Acufenos.  

 Fatiga.  

 Vértigo.  

 Hemorragia retiniana bilateral (HTA maligna)  

Complicaciones:  

 Arteriosclerosis.  

 Daño retiniano.  

 Hipertrofia ventricular izquierda.  

 Proteinuria y hematuria.  

 Fallo renal.  

 Infarto de miocardio o cerebral (HTA sistólica) 

Los síntomas y signos son los que desaparecen con la pastilla de la tensión, el gran problema 

son las complicaciones de la enfermedad que no desaparecen, esto no cambia, por eso esto es 

el gran problema. Y uno no se da cuenta de que el problema que tiene hasta que llega alguna 

de estas complicaciones. No se adoptan las suficientes medidas para controlar esta 

enfermedad y retrasar la aparición de estas complicaciones.  
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Dependiendo de donde sea el vaso que se afecta así tendremos la complicación, si la 

obstrucción del vaso es en un riñón por ejemplo, tendremos un fallo renal. 

HTA e incidencia de cardiopatía isquémica. En el famoso estudio de Framingham se vio la 

relación entre la hipertensión y otros factores de riesgo de problemas de cardiopatía 

isquémica. Por primera vez había un estudio epidemiológico que demostraba que el hecho de 

ser hipertenso durante varios años era un factor de riesgo para padecer una cardiopatía. Lo 

mismo sucedía con la incidencia de un evento cerebrovascular. Se multiplica por 9 la 

posibilidad de producirse un evento cerebrovascular en pacientes con HTA. 

Clasificación  

Muy importante porque dependiendo del grado de severidad, va a variar nuestro manejo, 

vamos a utilizar o no vasoconstrictores con nuestra anestesia local, por ejemplo.  

Leve- preHTA >120 Y >85 

Moderada GRADO I 140-159 y 90-99 
Severa GRADO II 160-179 y 100-109 
Grave GRADO III >180 y >110 

Es importante saberse la clasificación (Pregunta de examen) 

DIAGNÓSTICO 

 Esfingomanómetro y fonendoscopio. El esfingomanómetro es aquel aparato que se 

coloca en el brazo y mide automáticamente la tensión arterial. Cada dos años debería 

validarse.  

 Monitorización continua (Holter de presión arterial), el 

holter es como una grabadora, un sensor que graba 

durante 24h las tensiones. El ordenador hace la lectura 

automática y te dice cómo has estado. Algunos 

pacientes tienen HTA durante las noches  y otros en 

cambio se reduce, existen picos de hipertensión en 

personas sometidas a gran estrés. 

¿Cómo hay que tomar la tensión? En la liga contra la hipertensión nos lo explican muy bien. Se 

debe tomar en los dos brazos y quedarse con el dato más alto, aunque también puede no 

haber diferencias. Pero si en un brazo nos da más alto, en esa persona siempre deberíamos 

medirlo en ese brazo. El brazo debe estar en posición de reposo con la palma de la mano hacia 

arriba y apoyado en una superficie desde el codo, sin la presión de haberse remangado.  

TRATAMIENTO 

 Reducir peso.  

 Dieta baja en sal.  

 Diuréticos (Tiazidas)  

 Beta-Bloqueantes (Atenolol), Inhibidores de la ECA (Captopril) y antagonistas del Ca 

(Nifedipina). 
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 Estatinas. Combaten el LDL, evitan que ese colesterol se fije en las paredes de los 

vasos. 

 No fumar ni beber alcohol.  

 Aspirina. La aspirina es analgésico, a dosis bajas tiene actividad antiagregante 

plaquetaria y por lo tanto es un protector de estos problemas vasculares, ya que 

cuando los vasos se estrechan las probabilidades de que se produzca un trombo 

aumentan. 

HALLAZGOS ORALES 

HTA maligna    Parálisis facial.  Es excepcional así que normalmente no lo vamos a ver. 

Fármacos antihipertensivos:   

 Xerostomía.  

 Tumefacción y dolor de glándulas salivales.  

 Reacciones liquenoides.  

 Eritema multiforme.  

 Angioedema por inhibidores de la ECA (encima convertidora de la angiotensina). 

Pacientes que aparecen con la cara hinchada, la lengua hinchada… 

 Agrandamiento gingival por Nifedipina. Se ha visto que los pacientes con 

agrandamientos muy llamativos tienen en algunos casos un componente inflamatorio 

muy importante con higiene oral no adecuada. Se deben aconsejar irrigadores y hacer 

limpiezas para reducir este agrandamiento. Las recidivas están muy condicionadas por 

el grado de higiene oral que tenga el paciente. 

 Boca dolorosa o parestesia 

         

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON HTA 

1) Evaluación de complicaciones: 

 Valorar TA  antes del tratamiento dental. Se hizo un estudio y el 29% de los pacientes 

que se vieron tenían HTA y desconocían este hecho, unos no lo sabían y otros no la 

tenían controlada.  

 Consulta médica (según la severidad de la HTA)  

 Tendencia al sangrado (Aspirina)  

 Tener presentes las enfermedades concomitantes, como insuficiencia cardiaca o renal. 
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Severidad de la hipertensión: 

TA mmHg sistólica y diastólica Grado ASA Grado HTA Tratamiento dental 

140-159 y 90-99 II 1 
Valorar TA antes del 

tratamiento y tratamiento 
dental rutinario 

160-179 y 100-109 III 2 

Consulta médica previa, 
valorar TA antes del tto.; 

restringir vasoconstrictores y 
sedación consciente 

>180 y >110 IV 3 

Consulta médica previa, 
valorar TA tras 5 min reposo, 
sólo emergencias (hospital), 

evitar vasoconstrictores. 

En nuestra consulta podemos tratar un ASA II, pero un ASA III ya es más complicado, puede ser 

un diabético mal controlado, en general, no es un paciente que se deba manejar en una 

consulta, entonces ya un ASA IV no lo trataremos, sería recomendable en el hospital.  

2) Tratamiento de complicaciones: 

 Con una HTA moderada o severa monitorizamos al paciente y si aumenta la presión 

sanguínea: Interrumpir el tratamiento dental.  

 Mantener al paciente recostado.  

 Permitir al paciente descansar.  

 Valorar TA a los 5 minutos.  

 Administrar Nifedipina (10 mg sublingual), Furosemida (40 mg), o Captopril (25 mg). La 

nifedipina no queremos administrarle la cápsula, si no que abriríamos la cápsula y la 

administraríamos debajo de la lengua porque la vía sublingual es de rápida absorción y 

necesitamos una actuación rápida. Por eso hoy en día se utilizan más Furosemida y 

Captopril. Si se puede vía sublingual, si no se le da por vía oral y vemos que pasa. La 

nifedipina puede bajar tan rápido la TA que puede haber otros problemas, reduce 

excesivamente la tensión.  

 Si no hay mejoría, contactar con asistencia médica. Ellos decidirán si evacuarlo o no.  

3) Anestesia y sedación: 

Es muy importante, tanto en este tipo de pacientes, como en todo tipo de pacientes, que el 

paciente se encuentre relajado y tranquilo, porque el estrés es la principal causa de las 

complicaciones en la consulta odontológica.  

Anestesia local: 

o Evitar ansiedad y dolor.  

o Evitar Epinefrina en pacientes con HTA severa.  

o Evitar Epinefrina y precaución con Lidocaína en pacientes con Betabloqueantes 
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Sedación consciente:  

o Indicada, considerar enfermedad concomitante y complicaciones HTA.  

o Temazepam (10 mg) o Diazepam (6-8 mg)  

Anestesia general:   

o Antihipertensivos potenciados por AG              Hipotensión  

o No interrumpir tratamiento antihipertensivo.  

o Contraindicada si:  

 Insuficiencia cardiaca.  

 Cardiopatía isquémica coronaria o cerebral.  

o Diuréticos (déficit K); Arritmias y aumento sensibilidad relajantes.  

o Evitar barbitúricos IV.  

o Hipotensión por Halotano, Enflurano, Isoflurano en pacientes con Betabloqueantes.  

4) Temporalización y posición:   

 Última hora de la mañana o primera de la tarde (a primera hora de la mañana hay 

altos niveles de Epinefrina (adrenalina) endógena).  

 Sesiones cortas y relajadas  

 Control de la Hipotensión Ortostática (provocada por Tiazidas, Furosemida y 

bloqueantes de los canales de Ca) 

5) Tratamiento odontológico: 

Prótesis fija y odontología conservadora: evitar el hilo retractor con epinefrina. Si el paciente 

recibe medicación con antiagregantes plaquetarios, aplicar el protocolo de actuación 

establecido y las medidas locales de hemostasia.  

 

6) Selección de fármacos 

 Corticoides: incrementan TA (reajuste del tratamiento hipertensivo). 

 Analgésicos: algunos AINE (Indometacina, Ibuprofeno y naproxeno) reducen la eficacia 

de agentes antihipertensivos. 
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2. VALVULOPATÍAS  

Enfermedades de las válvulas cardiacas: Mitral, Aórtica, Tricúspide y Pulmonar.  

Estenosis   Estrechamiento que dificulta el flujo.  

Insuficiencia   Cierre incompleto de la válvula. 

La válvula aortica normalmente tiene tres valvas enfrentadas entre sí, con una endocarditis se 

destruyen las valvas y se forman las vegetaciones y las masas, dejan de hacer su función de 

compuerta, la sangre no sabe a dónde ir, va hacia atrás y hacia adelante. 

VALVULOPATÍA AÓRTICA 

ETIOLOGÍA DE LA VALVULOPATÍA AÓRTICA 

Estenosis aórtica Regurgitación aórtica 

Calcificación senil Defecto congénito 
Válvula bicúspide Cardiopatía reumática (70%) 

Cardiomiopatía hipertrófica Endocarditis bacteriana 
Síndrome de Williams  Trastornos del colágeno 

 Hipertensión 
 Sífilis terciaria 
 Espondilitis anquilosante 

Hasta hace unos años lo más importante era la fiebre reumática, pues era una enfermedad 

muy frecuente en nuestro país, empezaba en la faringe, el paciente tenía una amigdalitis, era 

una enfermedad que “lamía” las articulaciones. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA VALVULOPATÍA AÓRTICA 

 Angina 

 Disnea 

 Síncope 

 Palpitaciones  

 Insuficiencia cardíaca congestiva 
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DIAGNÓSTICO DE LA VALVULOPATÍA AÓRTICA 

 Ecocardiograma 

 ECG 

 Radiografía de tórax 

 Cateterización cardíaca 

TRATAMIENTO DE LA VALVULOPATÍA AÓRTICA 

Medicación para la insuficiencia cardíaca. 

Cirugía: 

 Estenosis aórtica: valvulotomía con balón, comisurotomía o prótesis valvular. 

 Regurgitación aórtica: valvulotomia, injerto o prótesis valvular. 

Pronóstico 

o Estenosis aórtica: supervivencia media de 5 años. Casos severos, muerte súbita. 

o Regurgitación aórtica: elevada mortalidad periooperatoria. Buenos resultados 

quirúrgicos a largo plazo. 

Lo que nos interesa a nosotros es saber si el paciente tiene una válvula, si lo han operado o no, 

si tiene estenosis aórtica y saber cómo tiene el flujo, por ejemplo si lo tiene al 70%, porque 

este paciente si se pone nervioso es más fácil que se pueda marear, desmayarse o tener una 

crisis. Son pacientes de riesgo de endocarditis bacteriana. 

VALVULPATÍA MITRAL 

ETIOLOGÍA DE LA VALVULOPATÍA MITRAL 

Estenosis mitral Regurgitación mitral 

 Cardiopatía reumática 

 Defectos congénitos (rara). 

 Cardiopatía reumática 

 Dilatación del ventrículo izquierdo 

 Calcificación 

 Cardiopatía isquémica 

 Miocardiopatía hipertrófica 

 Endocarditis bacteriana 

 Prolapso de la válvula 

 Fármacos (Fenfluoramina, Fentermina) 

El prolapso de la válvula mitral es que una de las valvas no se cierra del todo y se eleva un 

poquito, produciéndose este prolapso, la clave está en si este poquito hace que la sangre 

vuelva para atrás o no. El prolapso de válvula mitral lo tenemos el 20% de la población, pero la 

mayor parte no lo sabe porque el prolapso es tan pequeño que no da clínica, no regurgita la 

sangre.  
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Prolapso mitral 

 Tendencia hereditaria 

 Defecto cardíaco más común (20% de la población) 

 Idiopático  

 Asociado a múltiples síndromes: 
o Síndrome de Ehlers-Danlos 
o Síndrome de Down 
o Cardiomiopatías 
o Distrofia muscular 
o Osteogénesis imperfecta 
o Cardiopatía isquémica 
o Lupus eritematoso 
o Síndrome de Marfan 
o Síndrome de Turner 
o Pseudoxantoma elasticum 
o Enfermedad renal poliquística 
o Tiroxicosis 
o Trastornos del pánico 

En el síndrome de Marfan casi todos tienen un prolapso mitral importante. Cuando el paciente 

nos trae una nota diciéndonos que trae prolapso mitral es importante saber si es con 

regurgitación o no.  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA VALVULOPATÍA MITRAL 

Disnea y fatiga.  

 Dolor torácico.  

 Embolia sistémica.  

 Palpitaciones.  

 Prolapso de mitral:  

o No sintomatología.  

o Dolor, pulso irregular o fatiga.  

o Disautonomía familiar asociada a trastorno del pánico.  

 

 



 Odontología en pacientes médicamente comprometidos 

 

160  

 

DIAGNÓSTICO DE VALVULOPATÍA MITRAL 

 Ecocardiograma.  

 ECG.  

 Eco Dopler y Cateterización cardiaca.  

TRATAMIENTO DE LA VALVULOPATÍA MITRAL 

Estenosis mitral:  

 Diuréticos.  

 Digoxina.  

 Anticoagulantes.  

 Cirugía (Valvulotomía, injertos o prótesis valvular)  

Regurgitación mitral:  

 Digoxina.  

 Cirugía (Valvulotomía, injertos o prótesis valvular)  

Prolapso mitral:  

 Beta- Bloqueantes (Propanolol)  

 Cirugía (Prótesis valvular). 

Lo que más nos interesa son los pacientes que tienen una válvula, los que están tratados con 

cirugía.  

Pronóstico de valvulopatía mitral.  

Estenosis mitral:  

o Severidad de la estenosis, episodios trombóticos, hipertensión pulmonar y/o 

endocarditis bacteriana  

o Esperanza de vida 5 años (pacientes asintomáticos no tratados)  

Regurgitación mitral: Hipertensión pulmonar, insuficiencia cardiaca y/o endocarditis.  

Prolapso mitral: Bueno, en los casos sin regurgitación. Endocarditis bacteriana en los casos con 

regurgitación. 

MANEJO ODONTOLÓGICO DE LOS PACIENTES CON VALVULOPATÍAS 

1) Evaluación de complicaciones:  

Riesgo de EB (profilaxis antibiótica): Especialmente en portadores de prótesis valvular pues 

elevada mortalidad por endocarditis. Primeros 6 meses  No origen oral. Staphylococcus 

Aureus (60% mortalidad)  

La válvula tricúspide es la que más se afecta en pacientes que consumen drogas por vía 

parenteral, se desgarran la piel donde están estas bacterias. 
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Pacientes tratados quirúrgicamente:  

 Tendencia al sangrado (anticoagulantes)  

 Riesgo de infecciones (inmunosupresores)  

También hay diferencia entre las válvulas mecánicas y las válvulas biológicas, en las biológicas 

el grado de anticoagulación es más bajo, los de válvulas mecánicas son más sangradores. 

Antes de la cirugía cardiaca:  

 Evaluación meticulosa de la salud oral.  

 Dientes con mal pronóstico pulpar o periodontal deben ser extraídos.  

Después de la cirugía cardiaca: Retrasar el tratamiento dental 6 meses (mayor riesgo de 

endocarditis), fundamentalmente para que la sangre se acostumbre al nuevo circuito y que no 

haya remolinos.  

 3) Anestesia y sedación:  

Anestesia local:  

o Control de la ansiedad y el dolor.  

o Realizar siempre aspiración.  

o Uso limitado de Epinefrina. 

Sedación consciente: Ámbito hospitalario.  

Anestesia general:  

o Consulta con el cardiólogo.  

o Riesgo de EB.  

o Tratamiento con anticoagulantes.  

 4) Tratamiento odontológico:  

Ante cualquier tratamiento dental:  

o Monitorización cardiaca (pulso y presión sanguínea)  

o Profilaxis de endocarditis cuando esté indicada.  

 5) Selección de fármacos:  

Algunos pacientes reciben de forma crónica tratamiento con: Anticoagulantes e 

inmunosupresores.  
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3. TRASPLANTE CARDÍACO 

Reemplazo quirúrgico de un corazón enfermo por uno sano, generalmente realizado como 

tratamiento en estadios finales de enfermedad cardíaca.  

El primer trasplante cardíaco efectuado con éxito (18 días de supervivencia) lo realizó el 

equipo de Christian Barnard en 1963. Para poder llevarlo a cabo utilizó una serie de 

descubrimientos de otros médicos, como la circulación extracorpórea, enfriaban el cuerpo del 

paciente que estaban operando para bajar el consumo de energía y después con una inyección 

de cloruro potásico hacían que parase el corazón que se iba a eliminar. El primer paciente 

murió a los 18 días pero parece ser que por exceso de inmunosupresores, murió de neumonía. 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL ÓRGANO DEL DONANTE Y DEL ÉXITO DE TRASPLANTE. 

Donante Éxito del trasplante 

ECG ECG 
Ecocardiograma Biopsia endomiocárdica 

Escintigrafía Angiografía coronaria 

TRATAMIENTO 

 Inmunusupresión    Evitar el rechazo del órgano 

 Globulina anti-timocítica 

 Corticoides 

 Azatioprina, ciclosporina, tracólimus o motefil micofenolato. 

HALLAZGOS ORALES (consecuencia de la inmunosupresión)  

 Infecciones bacterianas (caries y enfermedad periodontal)  

 Candidiasis.  

 Mucormicosis.  

 Sinusitis.  

 Infecciones recurrentes por herpes simple.  

 Agrandamiento gingival (Ciclosporina)  

 Sarcoma de Kaposi.  

 Hiperestesia perioral transitoria (Ciclosporina) (Pregunta de examen) 

 Leucoplasia vellosa.  
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Agrandamiento de ganglios linfáticos cervicales, descrito como “desorden linfoproliferativo 

post-trasplante” (PTLD), puede pasar en cualquier tipo de trasplante. No se sabe lo que es, los 

ganglios empiezan a crecer.  

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE TRASPLANTADO CARDÍACO 

1) Evaluación de complicaciones: 

 Infecciones (sepsis)   Primeros meses post-operatorio.  

 Tendencia al sangrado:  

o Anticoagulantes.  

o Aspirina o Dipiridamol.  

 Terapia con corticoides (suplemento)  

 Riesgo de infarto de miocardio “silente” o muerte súbita (ausencia de inervación 

cardiaca)  

 Ausencia de reacciones vasovagales (discutible)  

 Algunos pacientes necesitan marcapasos.  

Antes del trasplante:  

 Pacientes ASA IV y V realizar tratamiento dental en hospital.  

 Programas preventivos:  

 Establecimiento de higiene oral óptima.  

 Erradicación de focos de infección.  

 Extracción de dientes con pronóstico pobre y ajuste de prótesis.  

Después del trasplante:  

 Retrasar el tratamiento dental 6 meses.  

 Antes de 6 meses sólo resolver emergencias:  

o Tendencia al sangrado.  

o Riesgo de infección (profilaxis antibiótica y antiséptica)  

2) Anestesia y sedación:  

o Anestesia local: Evitar Epinefrina (sensibilidad aumentada a Catecolaminas)  

o Sedación consciente: Usar Benzodiacepinas.  

o Anestesia general: Consulta con cardiólogo. Evaluación preoperatoria por anestesista. 

Unidad especializada donde se efectuó el trasplante. 

3) Tratamiento odontológico 

Odontología conservadora, prótesis fija y 
removible 

 Precaución. 

Cirugía, periodoncia e implantología  Consulta médica recomendada. 
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4) Selección de fármacos:  

Algunos pacientes reciben de forma crónica tratamiento con:  

 Anticoagulantes o Antiagregantes plaquetarios. 

 Corticosteroides (valorar suplementación 

El año pasado se puso en España el primer corazón artificial. 
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TEMA 13: ALTERACIONES RESPIRATORIAS 

Dr. Pedro Diz    

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

 Asma 

 Tuberculosis 

Introducción 

Las enfermedades que vamos a estudiar son diferentes pero muy parecidas en cuanto al 

manejo que vamos a realizar con el paciente en nuestra consulta. 

Recuerdo anátomo-fisiológico: El aparato respiratorio es un conjunto de estructuras (vías 

aéreas y pulmones) cuya función es abastecer de O2 al organismo.  

Los pulmones son órganos pares que ocupan la cavidad torácica, separados por un espacio en 

el que se alojan el corazón y los grandes vasos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el 

izquierdo 2. 

Vía aérea: Tráquea 

Tráquea  Bronquios principales (derecho e izquierdo)  Bronquios lobares  Bronquiolos 
Conductos Alveolares  Sacos alveolares y alvéolos. 

 

Después el punto de vista estructural hay unos capilares 

venosos donde se intercambia sangre en el interior de los 

alveolos que son bolsas de aire de oxígeno, si estos alveolos 

están desestructurados o son defectuosos vamos a tener un 

intercambio gaseoso pobre y el paciente por lo tanto va a 

tener una cierta sintomatología. 

 



 Odontología en pacientes médicamente comprometidos 

 

166  

 

Fisiología alveolar: 

 Ventilación (inspiración y espiración; frecuencia de 15 ciclos/min) 

 Difusión (membrana alvéolo-capilar) 

 Circulación (adecuada relación ventilación/perfusión) 

1. ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 

La EPOC es un proceso caracterizado por obstrucción crónica al flujo espiratorio debida 

principalmente a enfisema, y a menudo exacerbada por la inflamación de las vías aéreas y por 

broncoespasmo. Todos vamos a tener pacientes con EPOC en nuestra consulta, que además 

serán pacientes con otra patología asociada. 

Es una obstrucción de los bronquios en relación con producción de moco que acaba 

obturándolos.  

Enfisema  Distensión de los alvéolos junto con destrucción de los tabiques alveolares. 

 

Bronquitis crónica   Secreción excesiva de moco traqueobronquial suficiente para 

producir tos y expectoración como mínimo durante 3 meses en 2 años consecutivos.  

Anatomopatológicamente vemos hiperplasia de las glándulas productoras de moco.  

Aunque son diferentes estas entidades la consecuencia es la misma, la obstrucción del flujo 

aéreo y por lo tanto la desaturación de la sangre. 

ETIOLOGÍA 

La causa más frecuente de la bronquitis crónica es la exposición a contaminantes del aire, 

como el humo del cigarrillo.  

En una imagen de un enfisema se caracteriza por que las costillas están más horizontales de lo 

normal, se rompen las paredes que forman los sacos aéreos, los sacos aéreos están debilitados 

y colapsados con moco excesivo. 

 Tabaco (principal causa)  



Odontología en pacientes médicamente comprometidos Curso 2017/2018 

Marta Comesaña 

 

167 

 Exposición laboral (ejemplo polvo de algodón, disocianato de tolueno, metales de 

pesado, trabajadores de amianto, mineros, sílice como los trabajadores de las canteras 

de granito de Porriño…)  

 Contaminación medioambiental.  

 Infecciones respiratorias agudas. 

  Genética (déficit de Alfa-1-Antitripsina) 

El problema del tabaco es que hasta los años 80 estaba bien visto fumar. Se buscaban figuras 

socialmente relevantes para eslóganes  publicitarios de tabaco. Hasta se veían médicos fumar. 

Hoy se publican artículos y hay suficiente evidencia de que el tabaco es nocivo. Por ejemplo 

para combatir el cáncer oral lo mejor es disminuir el consumo de tabaco, en algunos países las 

tasas para consumirlo son tan altas que producen que disminuya el consumo por su alto 

precio. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA EPOC 

 Tos.  

 Expectoración.  

 Disnea (“sed de aire”)  

 Estertores (roncus y sibilancias)  

 Insuficiencia respiratoria o “Cor Pulmonale” que es un fallo cardíaco del lado derecho, 

lo que produce que la sangre que vuelve al corazón va poco oxigenada, estos pacientes 

cuando están muy afectados van a ser cardiópatas además de tener el problema 

respiratorio. Es una complicación, es algo crónico. Cuando el paciente tenga la disnea 

no vamos a ser cuanta de culpa tiene la EPOC o la cardiopatía. Debemos tener en 

cuenta que el lado izquierdo del corazón es el que irriga el resto del cuerpo 

DIAGNÓSTICO 

 Pruebas de función respiratoria (volumen espiratorio y capacidad vital forzada)  

 Gasometría (PO2 arterial disminuida) 

TRATAMIENTO  

 Oxigenoterapia. Hay pacientes que vienen con su mochila que trae oxígeno. 

 Broncodilatadores (Salbutamol, Ipratropio y Teofilina) Antibióticos ± Corticoides. El 

ipratropio se usa en casos agudos mientras que la teofilina es de mantenimiento.  

 Hoy en día existen programas de rehabilitación pulmonar para aumentar la tolerancia 

al ejercicio (resultados muy favorables), fisioterapia respiratoria.  
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HALLAZGOS ORALES 

 Lesiones asociadas con el consumo de tabaco.  

 Xerostomía (respiradores orales) 

 Sequedad de boca (Ipratropio)  

 Eritema multiforme (Teofilina)  

 Candidiasis (Corticoides inhalados). Es característico que aparece la candidiasis en el 

centro de la úvula, relacionado con el corticoide inhalado.   

 Bulla hemorrágica (Corticoides inhalados), lo más llamativo, pero son discutibles. Son 

ampollas que crecen muy deprisa y que hacen que los pacientes vengan corriendo al 

dentista, casi se ven al espejo y las ven crecer. Aparecen fundamentalmente en 

mucosa palatina y lengua. se debe hacer Dd con trombopenias. Crece la bulla y se 

rompe casi siempre, se ve una ulcera con restos hemáticos. No se sabe por qué 

aparece pero se ha relacionado con el uso de corticoides.  

 

MANEJO ODONTOLÓGICO DE LOS PACIENTES CON EPOC 

1) Evaluación de complicaciones  

Actitud ante el tratamiento dental según grado de severidad del EPOC 

Riesgo Características Actitud del tratamiento dental 

Bajo  Disnea de esfuerzo 

 Gasometría normal 

Sin consideraciones 

Moderado  Disnea de esfuerzo 

 Broncodilatación ± corticoides 

 PO2 disminuida  

Consulta previa médica 
recomendada 

Alto  EPOC sintomático Consulta médica previa obligatoria 

En el moderado vemos que la presión de oxígeno está disminuida, pero eso nosotros no vamos 

a saberlo entonces debemos fijarnos en la sintomatología, en este caso en la disnea, si es de 

pequeño esfuerzo o de mayor esfuerzo.  

2) Anestesia y sedación  

Anestesia local (es el método de elección): 

o Evitar infiltraciones palatinas y mandibulares bilaterales. Hoy en día no se hace. 
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o Restringir el uso de Epinefrina (enfermedad coronaria o HTA). Hay que tener cuidado 

pero no le produce ningún problema respiratorio.  

Sedación consciente: 

o Evitar óxido nitroso (depresión respiratoria)  

o Evitar Diacepam y Midazolam IV (depresión respiratoria), debemos tener especial 

atención porque son relajantes musculares en cierto grado, si el paciente tiene 

dificultad respiratoria y tiene activados los músculos accesorios para meter aire de 

donde sea, con eso se le bloquee y se le compromete aún más su actividad 

respiratoria, en estos casos por lo tanto es mejor utilizar antihistamínicos.  

o Sedación IV en ámbito hospitalario (evaluación anestésica) 

 

3) Acceso, temporalización y posición:  

Sesiones cortas (son pacientes que se cansan pronto). Sillón en posición vertical para no 

dificultar respiración.  

4) Tratamiento odontológico:  

Evitar tratamiento muy complejo (persistencia de tos y /o disnea). Evitar dique de goma 

(incrementa obstrucción respiratoria porque está tapando el paso del aire, a veces se le ponen 

varios agujeros). 

5) Selección de fármacos 

 Corticoides (ver si es necesario dar suplementación; evitar AINEs)  

 Epinefrina (incrementa los niveles de Teofilina?) 

 Antibióticos que debemos evitar:  

o Macrólidos aumentan los niveles de Teofilina.  

o Clindamicina aumentan los niveles de Teofilina.  

o Ciprofloxacino aumentan los niveles de Teofilina. 

 Antihistamínicos (contraindicados por sequedad de la mucosa respiratoria e 

incremento de la adherencia del moco). Pero si tengo que sedar a un paciente, que es 

una toma puntual, en términos de riesgo beneficio es mejor que esté más tranquilo a 

que tenga un poco seca la boca ese día.  

2. ASMA 

Entendemos por asma a una reactividad aumentada de las vías respiratorias inferiores a 

numerosos estímulos; proceso episódico acompañado de obstrucción reversible de gravedad 

variable.  
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No existe vacuna contra el asma pero hay un montón de vacunas para alérgenos que la 

pueden provocar.  

Pronóstico:  

 Bueno para el asma infantil.  

 En algunos adultos produce insuficiencia respiratoria.  

 Complicación más grave: “Status Asmáticus”.  

Epidemiología  

Uno de cada 10 niños Españoles padece asma, una enfermedad crónica que afecta entre un 

5% y un 8% de la población adulta, según datos facilitados por la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica.  

La prevalencia de esta enfermedad respiratoria ha aumentado notablemente en los últimos 

años en todos los países desarrollados, y es causa del 4% de los ingresos por urgencias  

hospitalarias. Además, dos de cada 100.0000 Españoles fallecen al año en España por esta 

patología.  

CLASIFICACIÓN Y ETIOLOGÍA 

 Extrínseco Intrínseco 

Frecuencia Más común Menos común 
Atopía Degranulación mastocitos (IgE)  
Edad Infancia  Adulta 
Alérgenos  Ácaros, pelo y plumas, animales, 

alimentos (leche, huevos, pescado, 
fruta…), fármacos (AINEs y 
antibióticos) 

Estrés emocional, reflujo 
gastroesofágico, respuesta 
vasovagal, infecciones 
respiratorias 

Cuando le dices a tu madre, mamá estoy embarazada, es un asma instrínseco, es una 

respuesta vasovagal.  

Patogénesis 

Hiperirritabilidad inespecífica del árbol traqueobronquial a alérgenos conocidos o 

desconocidos.  

 Contracción de la musculatura lisa (Histamina y Leucotrienos)  

 Inflamación y edema (degranulación mediada por Ig E de mastocitos y basófilos)  

 Producción de moco. 

La principal diferencia con otras patologías respiratorias es que la inflamación es reversible, la 

reversibilidad del proceso hace que cuando crezcan se curan.  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Sibilancias, disnea, tos productiva, fiebre.  
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 Taquipnea, taquicardia, empleo de los músculos accesorios de la respiración, cianosis, 

pulso paradójico (pulso débil durante la inspiración) 

DIAGNÓSTICO 

 Prueba de función respiratoria (FEM disminuido)  

 Hemograma (Eosinofilia y aumento de Ig E)  

 Examen del esputo (Eosinofilia)  

 Gasometría (hipoxemia e hipercapnia)  

 Radiografía de tórax (importante si existe complicación infecciosa)  

TRATAMIENTO  

 Agonistas Beta-Adrenérgicos (Salbutamol) vía inhalatoria, es 

un broncodilatador y es el más habitual. Son muy efectivos y 

pocos efectos adversos.  

 Metilxantinas (Teofilinas) su metabolización se ve afectada 

por patología de base por eso no usan mucho.  

 Glucocorticoides vía inhalatoria (no usar en ataques agudos)  

 Cromoglicato sódico y Nedocromil sódico (son antiinflamatorios) son útiles en crisis 

agudas, complemento del salbutamol  

 Anticolinérgicos (Ipratropio) potencian la broncodilatación. 

Presentación clínica y tratamiento: 

Severidad Duración de 
síntomas 

Frecuencia 
por semana 

Comentarios Terapia 

Leve  <1h <2 Ataque por ejercicio o 
alérgeno 

Antagonistas beta 

Moderada Días >2 Actividad limitada Antagonistas beta 
Corticoides 

Severa  Persistente  Persistente Esterores 
Taquipnea 
Actividad muy limitada 

Antagonista beta 
Corticoides 
Teofilina 

HALLAZGOS ORALES (Pregunta de examen) 

 Candidiasis orofaríngea (corticoides inhalados)  

 Sequedad de boca (agonistas Beta-adrenérgicos y anticolinérgicos)  

 Caries (pH bajo post-medicación), aunque realmente no está demostrado  

 Gingivitis (respiración oral)  

 Erosión dental (reflujo gastroesofágico), tampoco está muy visto.  

MANEJO ODONTOLÓGICO DE LOS PACIENTES ASMÁTICOS 

1) Evaluación de complicaciones:  

 Ansiedad (precipita ataques de asma)  

 Traer inhaladores a la consulta. 
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 Uso profiláctico de Broncodilatadores.  

 Retrasar tratamiento dental en asmáticos severos.  

 Tendencia al sangrado (si recibe antagonistas de los Leucotrienos)? 

2) Tratamiento de complicaciones: 

Si aparece un ataque agudo de asma:  

 Interrumpir el tratamiento y retirar instrumentos de la boca.  

 Controlar ansiedad e incorporar al paciente.  

 Inhalador Agonista Beta-adrenérgico (Salbutamol 400 μg)  

Ataque controlado:  

 Monitorización con pulsioxímetro (riesgo de broncoespasmo)  

 

Ataque no controlado:  

 Oxígeno (10 litros / min)  

 Salbutamol (400 μg / 2min)  

 Adrenalina (1:1000/0,5 ml IM o SC). Media ampolla de adrenalina de manera 

subcutánea, actúa en segundos, y vemos si aquello va a ir a mejor o no. Obviamente 

hay que llamar al 061 y poner el oxígeno, si vemos que empeora pues le ponemos 

adrenalina, pero nosotros no debemos hacer cosas más allá.  

 Contactar con asistencia médica.  

 Hidrocortisona 200 mg IV + Prednisolona 20 mg VO (no en la clínica) 

3) Anestesia y sedación:  

Anestesia local (método de elección):  

o Utilizar amidas.  

o La Epinefrina no está contraindicada.  

 Evitar con Teofilinas porque da arritmias.  

 Evitar en alérgicos por los Sulfitos. A veces no damos adrenalina porque el 

paciente es alérgico a los sulfitos. 

Sedación consciente:  

o Mejor óxido nitroso.  

o Evitar Benzodiacepinas (depresión respiratoria)  
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Anestesia general:  

o Evitar AG (insuficiencia cardiaca)  

o Usar Isofluorano o Sevofluorano. Ketamina en niños.  

o Evitar Morfina y otros opiáceos (liberan histamina)  

4) Temporalización y posición:  

 Última hora de la mañana (asma nocturno). No está muy claro. 

 Sillón en posición vertical (facilita la respiración) 

5) Tratamiento odontológico 

Odontología preventiva 
 Uso de inhaladores con boquilla concentradora. 
 Enjuagues post-inhalación. 

Tratamientos cruentos  Ámbito hospitalario (asma moderada-severa) 

Prótesis  Seleccionar materiales si hay antecedentes alérgicos. 

6) Selección de fármacos 

 Antibióticos: Evitar Penicilinas en alérgicos. Evitar macrólidos, Clindamicina, 

Ciprofloxacino (incrementan los niveles de Teofilina)  

 Corticoides: Suplementación.  

 Analgésicos: Evitar Aspirina y AINEs en alérgicos. 

 

3. TUBERCULOSIS 

La tuberculosis es un enfermedad infecciosa crónica provocada por el Mycobacterium 

Tuberculosis, que afecta principalmente a los pulmones. 1/3 de la población mundial está 

infectada. 9 millones de casos nuevos al año. 2% de las muertes evitables en adultos jóvenes 

en países pobres.  

Estaba asociada al hacinamiento, hoy en día vuelve a haber un repunte, sobretodo asociada a 

flujos migratorios. Chopin tuvo tuberculosis y fue a Mallorca a curarse, la gente iba a 

ambientes en los que había sol porque la luz ultravioleta mataba a la bacteria. 

Epidemiología 

España y Portugal son los países de Europa Occidental con mayor incidencia de Tuberculosis  

En 2003 se detectaron en España 7.743 nuevos casos de TB, lo que supone una tasa de 

incidencia de 17 casos por cada 100.000 habitantes/año. 

ETIOLOGÍA 

 Mycobacterium Tuberculosis:  

o Agente infeccioso más común.  

o Reservorio humano.  
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 La infección por micobacterias no tuberculosas se debe a exposición del medio 

ambiente (agua, tierra, animales, hombre)  

 Aumento de TB por bacterias multi-resistentes (transmisión posible en la clínica 

dental)  

 

Los bacilos acceden a los pulmones mediante gotas de aerosol que son y estos son fagocitados 

por los macrófagos y trasladados a los ganglios linfáticos regionales.  

Posteriormente, diseminación sistémica. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Infección primaria  

 Asintomática.  

 Fiebre.  

 Sudoración nocturna.  

 Tos.  

 Astenia.  

 Anorexia. 

Infección post-primaria:  

 Afectación pulmonar.  

 Diseminación extrapulmonar (meninges, hueso, tracto renal). Se puede tener una 

tuberculosis intestinal si se disemina a esta zona por ejemplo.  

 

DIAGNÓSTICO 

 Rx de tórax (sospecha inicial ante sintomatología)  

 Frotis del esputo (baja sensibilidad) 

 Cultivo del esputo (tarda 4-8 semanas)  

 PCR (diagnóstico rápido)  

 Test de la Tuberculina o Mantoux (no significa TB activa), aparece una mancha en el 

antebrazo cuando se ha tenido contacto con al antígeno. Puede aparecer una mancha 

o una ampolla, aunque la persona no tenga clínica obliga a excluir que tenga 

tuberculosis haciendo un cultivo del esputo, lo cual es el “gold standard”, el problema 

es que los cultivos tardan entre 3-8 semanas. Pero no significa que tengamos la 

enfermedad activa, si no que hemos estado en contacto con el antígeno 

 Histología de órganos infectados. 
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TRATAMIENTO 

 Rifampicina, Isoniazida y Prazinamida (tratamiento de elección)  

 Etambutol, Estreptomicina, Amikacina, Kanamicina o Capreomicina (TB por bacteria 

mulrresistentes frecuentes en VIH+)  

Pronóstico: 5% de los pacientes desarrollan TB activa en los 2 primeros años. 3 millones de 

personas mueren por complicaciones asociadas a TB cada año. 

HALLAZGOS ORALES 

Ulceración crónica (principal manifestación oral):  

 Localizada en el dorso de la lengua  

 Diagnóstico de Tb por biopsia (granulomas)  

 Confirmar el diagnóstico (cultivo de Esputo y Rx de tórax). 

 

Linfoadenopatía cervicaltuberculosa (ESCRÓFULA):  

 Cervical o submandibular.  

 Provocado por Mycobacterium no tuberculosis (multirresistentes asociado a VIH+)  

 Diagnóstico por cultivo o PCR de la biopsia del nódulo.  

 Tratamiento con Claritromicina y escisión de los nódulos afectados. Única indicación 

de este AB (Pregunta de examen) 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE TUBERCULOSO 

1) Evaluación de complicaciones: 

 Transmisión de la TB en la clínica dental. TB pulmonar activa   Personal 

sanitario inmunodeprimido.  

 Transmisión de micobacterias atípicas:  

o Infecciones cutáneas.  

o Bajo riesgo de transmisión, no necesitan aislamiento.  

 Micobacterias proliferan en los biofilms de las unidades dentales.  

Retrasar el tratamiento dental ante TB pulmonar activa (2 semanas de terapia; aunque 

nosotros sugeriremos 3 meses). Comorbilidades (alcoholismo, ADVP, hepatitis o VIH+) 
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2) Tratamiento dental ante TB pulmonar activa: 

 Reducción de sprays y aerosoles 

 Aspiración quirúrgica 

 Utilizar siempre dique de goma 

 Usar mascarilla con protección ocular 

 Esterilización (Micobacterias resistentes a desinfectantes) 

 Ventilación (abrir ventanas) 

 Luz ultravioleta. Solo en centros específicos como unidades de pacientes VIH donde se 

dejaba la luz ultravioleta conectada toda la noche.  

3) Anestesia y sedación:  

Anestesia local: Es el método de elección.  

Sedación consciente:  

o Contraindicado el óxido nitroso (riesgo de contaminación)  

o Precaución con el Diacepam (Rifampicina aumenta su eliminación)  

Anestesia general:  

o Contraindicada (riesgo de contaminación y función pulmonar alterada)  

o Estreptomicina aumenta la actividad de los bloqueantes neuromusculares (síndrome 

miasténico)  

 4) Temporalización: Última sesión del día (para minimizar el riesgo de transmisión)  

 5) Selección de fármacos:  

 Antibióticos y anti-fúngicos: Evitar Claritromicina y Derivados Azólicos (interaccionan 

con Rifampicina)  

 Analgésicos:  

o Evitar el Paracetamol (toxicidad hepática aumentada por la Rifampicina e 

Isoniazida)  

o Evitar Aspirina (aumenta el riesgo de ototoxicidad por Estreptomicina, 

Amikacina, Kanamicina o Capreomicina)  
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BLOQUE VI- ASISTENCIA ODONTOLÓGICA EN EL PACIENTE 

CON ALTERACIONES HEMATOLÓGICAS 

TEMA 14: COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS Y ADQUIRIDAS 

Dr. Pedro Diz    

 Coagulopatía congénita 

 Coagulopatía adquirida 

 Antiagregantes plaquetarios 

Fisiología de la cascada de coagulación: 

Cuando hay una lesión vascular lo que ocurre es: 

1. Vasoconstricción 

2. Agregación plaquetaria 

3. Activación de la cascada de coagulación: 

 Vía intrínseca 

 Vía extrínseca 

4. Fibrinólisis: el coágulo pasado unos días se 

deshace.  

Las pruebas que aparecen en un análisis de sangre son: 

TP, TPA, TS, TT. 

 TP – Tiempo de protrombina: lee lo que ocurre en la vía intrínseca. 

 TPTA – Tiempo parcial de tromboplastina activado: vía extrínseca. 

 TS – Tiempo de sangría: determina la correcta función de las plaquetas. No aparece en 

las analíticas, porque da mucho trabajo y no nos da una información tan buena. 

 TT – Tiempo de trombina: lee si la trombina se activa, algo necesario para que se 

forme la fibrina.  

1. TRASTORNOS CONGÉNITOS DE LA COAGULACIÓN 

Hay diferentes tipos de hemofilias con diferentes grados de severidad: 

 Hemofilia A: Enfermedad congénita ligada al cromosoma X que provoca un déficit de 

factor VIII. 

 Hemofilia B: Enfermedad congénita ligada al cromosoma X que provoca un déficit de 

factor IX. 

 Enfermedad de VonWillerbrand (vW): enfermedad congénita autosómica dominante 

que provoca un déficit de factor vW. Es la más frecuente y la más benigna. En 

ocasiones esta enfermedad es inadvertida durante años (se caracteriza por epistaxis y 

sangrado prolongado de heridas. Debe realizarse la prueba del cofactor ristocetina.  
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Hemofilias A y B 

Generalmente los pacientes están diagnosticados desde la infancia. Las dos están ligadas al 

cromosoma X, por tanto, la padecen mayoritariamente los hombres. Para que lo padezca una 

mujer el padre tiene que ser hemofílico y la madre portadora o también hemofílica (Examen). 

 Tiempo de TPTA prolongado 

 Tiempo de protrombina normal 

 Tiempo de sangrado normal 

Grados de severidad 

 

En una hemofilia leve se puede tratar sin ningún problema. Por debajo de un 5% (hemofilia 

moderada) ya hay que tener mucho cuidado. 
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Enfermedad de von Willerbrand 

 Tiempo de TPTA prolongado 

 Tiempo de sangría prolongado 

 Nivel de factor de von Willebrand bajo 

 Nivel de factor VIII normal o bajo 

 Prueba de cofactor ristocetina 

Fenotipo  Prevalencia Defecto de factor vW Factor VIII 

1 80% Cuantitativo parcial Normal 

2ª 15% Funcional  Reducido 

2B Raro Funcional  Reducido 

2M Raro Funcional  Reducido 

2N Raro Funcional  Reducido 

3 5% Cuantitativo total Reducido o ausente 

HALLAZGOS ORALES 

 Petequias 

 Equimosis 

 Sangrado de mucosas y púrpura 

 Sangrado gingival espontáneo 

 Sangrado prolongado tras manipulación 

 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS 

1) Evaluación de complicaciones 

 Riesgo de hemorragia. Depende del tipo de procedimiento dental; el sangrado puede 

no aparecer en el acto quirúrgico sino “a posteriori” y ser de carácter prolongado. 

 Inhibidores del factor VIII. Presencia de anticuerpos  inhibidores del factor deficiente 

(especialmente IgG) en el 15-35% de los pacientes con hemofilia A y en el 1-4% de 
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aquellos con hemofilia B; ante una intervención dental, si los niveles de anticuerpos 

inhibidores del factor VIII son altos, se puede emplear: concentrado de factor VIII 

porcino, concentrado de complejo protrombina, factor IX activado, plasmaféresis o 

corticosteroides para inhibir la respuesta inmune.  

 Seleccionar la técnica anestésica.  

 Considerar la presencia de hepatitis e infección por VIH: por transfusiones infectadas 

que se realizaban cuando la sangre no se testaba. Esto ahora es impensable  

 Evitar fármacos que agraven el sangrado, considerando la dependencia/tolerancia a 

fármacos (pacientes sometidos a tratamientos prolongados). 

TODOS los pacientes con coagulopatías congénitas que precisen tratamiento odontológico 

deben ser evaluados antes de la intervención por un hematólogo.  

La administración profiláctica de Factores de Coagulación o de Vasopresina ha cambiado 

radicalmente el riesgo de complicaciones secundarias a manipulaciones odontológicas; el 90% 

de las hemorragias postexodoncia son secundarias a: trauma excesivo, inflamación de la 

mucosa perialveolar, manipulación del alveolo, incumplimiento de instrucciones, HTA 

incontrolada, consumo de AAS u otros AINEs.  

 

Medidas locales de 
hemostasia 

 Celulosa oxidada: se puede comprimir y meter a presión. 

 Esponjas de gelatina: cuando entra en contacto con la saliva se 
deshace. 

 Colágeno: igual que las esponjas de gelatina. 

 Cianocrilato: es un pegamento biológico 

 Sutura  

 Ácido tranexámico: tiene 100 veces más potencia, por eso se dejó de 
usar el ácido Épsilon Aminocaproico 

Ácido tranexámico 

 Derivado sintético del ácido amino-lisina 

 Efecto antifibrinolítico 

 Uso sistémico: riesgo de formación de coágulo. 

 Uso tópico (soluciones al 5%), es el más utilizado: enjuagues 10ml/1-
2 semanas. Aplicado con gasa sobre el alvéolo.  
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2) Tratamiento de complicaciones 

Ante hemorragia post-manipulación dental: 

 Identificar las áreas de sangrado. 

 Anestesia local con epinefrina, por el efecto vasoconstrictor. 

 Presión con gasa y ácido tranexámico durante 10-15 minutos. 

Sangrado controlado: suturar con seda, cuantos menos puntos mejor porque 
generalmente las hemorragias se producen en los puntos de punción de la 
mucosa. 

Sangrado no controlado: agentes hemostásicos y sutura. 

Continúa sangrado: enviar al hospital 

3) Anestesia y sedación 

Anestesia local: 

o Evitar los bloqueos regionales e infiltraciones linguales en ausencia de reemplazo de 

factor (riesgo de hemorragia; se precisa un nivel de factor VIII ó IX del 50%) (Pregunta de 

examen). 

o Considerar mejor la anestesia intraligamentosa y/o intrapulpar en los procedimientos 

endodóncicos y anestesia infiltrativa y/o intraligamentosa en la práctica de 

exodoncias. Con esto evitamos que después se muerda el paciente y para evitar la 

punción de arterias de mayor calibre. 

Sedación consciente: 

o Evitar sedación por vía IV. 

o Aplicar sedación por vía oral u óxido nitroso (excepto en la enfermedad de vW). 

Anestesia general: 

o Evaluación por el hematólogo y el anestesista. 

o Reemplazo del factor y productos sanguíneos. 

o Evitar la intubación nasotraqueal. 

o Evaluar la deformidad de las articulaciones y movilidad (hemartrosis). 

4) Temporalización y posición 

 Los hemofílicos severos tienen una 

afectación articular que condiciona el 

acceso y la posición. 

 Iniciar el tratamiento 1 hora después del 

reemplazo con el factor (valorar su 

administración en la propia clínica dental). 
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5) Tratamiento odontológico 

Cirugía dentoalveolar: 

 Considerar comorbilidades. 

 Realizar todo el tratamiento en una sesión. 
 Requiere nivel de Factor VIII o IX del 50-75% 

 Medidas locales: 
- Mínimo trauma a hueso y tejidos blandos (odontosección) 

- Sutura con pocos puntos y con aguja atraumática. 

- Exodoncias complejas de dientes inferiores; abordaje por vestibular. 

- Aplicar agentes hemostáticos. 

- Dieta líquida y/o blanda durante 5-10 días. 

- Férulas protectoras de acrílico (es una medida controvertida) 

 Terapia antimicrobiana 

Cirugía maxilofacial: 

 Evaluación de la hemostasia y comorbilidades. 

 Reemplazo de factor a todos los hemofílicos. 

 Requiere nivel de factor VIII o IX del 75-100% 
 Mayor riesgo de sangrado el día de la operación y 4-10 días después. 

Periodoncia: 

 Excepto en hemofilias severas, tartrectomías sólo con cobertura antifibrinolítica. 

 Cirugía periodontal: 
- Reemplazo del factor (o Desmopresina) 
- Nivel de Factor VIII o IX del 50-75% 

 

Dosis de desmopresina: 

 Vía intranasal: 

o Adultos: 300µg (1 pulsación en cada orificio nasal) 

o Niños con peso ≥10 kg: 300µg (1 pulsación en cada fosa nasal) 

o Niños con peso <10Kg: 150µg (1pulsación en una fosa nasal) 

 Vía intravenosa: 

o 0,3µg/kg de peso en 50-100 cc de suero salino (infundir durante 30 minutos). 
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Protocolo de medidas locales: 

Perioperatorio 

 Irrigación de la zona con ácido tranexámico  

 Mínimo trauma al hueso (efectuar odontosección) y a los tejidos blandos Instruir al 

paciente para no tocar la herida o succionar la lengua  

 Sutura reabsorbibles acumula menos placa bacteriana (pero mayor inflamación 

asociada a la reabsorción)  

 Si se utiliza sutura no reabsorbible, los puntos deben ser retirados a los 4-7 días  

 Ante exodoncias complejas de dientes inferiores, realizar el abordaje por vestibular  

 Empleo de agentes hemostásicos (colágeno microfibrilar, celulosa oxidada y 

regenerada o espongas de fibrina empapadas previamente en ácido tranexámico al 

5%)  

 Realizar presión en la zona mediante gasa empapada en ácido tranexámico (que el 

paciente muerda durante 10-15 min) 

Postoperatorio 

 Después del tratamiento, controlar al paciente durante al menos 45-60 min 

(permaneciendo en la clínica)  

 Higiene oral cuidadosa  

 Dieta líquida y/o blanda, no excesivamente caliente, durante los primeros días  

 Enjuagues con ácido tranexámico 10 ml/4 veces al día/1-2 semanas  

 Férulas protectoras de acrílico (medida controvertida)  

 Actividad física limitada y evitar el deporte durante las primeras 48 horas  

 Evitar fumar 

6) Selección de fármacos 

 Evitar inyecciones intramusculares. 

 Evitar AAS, Indometacina y otros AINEs con efecto antiagregante. 

 De elección: Paracetamol y codeína.  

2. TRASTORNOS ADQUIRIDOS DE LA COAGULACIÓN 

Tenemos dos opciones de tratamiento para estas enfermedades, es importante hacer una 

interconsulta médica para conocer el tipo y la causa de la anticoagulación (tromboembolismo 

o prótesis valvulares cardíacas): 

 Heparina: Cadena de polisacáridos que actúa como cofactor de 

la Antitrombina III (efecto anticoagulante) y se encuentra de 

forma natural en el hígado, pulmón y mastocitos. Es un fármaco 

muy seguro, indicada incluso en embarazadas y pacientes con 

insuficiencia renal terminal.  

o Farmacocinética: efecto inmediato, máximo a las 3-5h, persiste 6-24h. 
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o Efecto: bloquea la conversión del fibrinógeno en fibrina. Disminuye las 

plaquetas (a partir de los 5 días de tratamiento) (Pregunta de examen) y aumenta 

las transaminasas. Pacientes que toman heparina de forma crónica pueden 

desarrollar una trombopenia.  

o Antagonista: protamina. 

o Indicaciones: embolia pulmonar, trombosis venosa, para la profilaxis de la 

trombosis después de la cirugía, para la prevención de la coagulación en 

circuitos sanguíneos extracorporales (casos de diálisis o cirugía de corazón 

abierto), coagulación intravascular difusa, embarazo.  

 Acenocumarol (Sintrom®): Derivado cumarínico con efecto 

anticoagulante que actúa inhibiendo la acción de la Vitamina K. 

o Farmacocinética: efecto 8-12h, máximo 36h, su 

eficacia persiste 72h. Se una a la enzima vitamina K 

2,3-epóxido reductasa. Se metaboliza en el hígado.  

o Efecto: antagoniza la síntesis de factores coagulación K dependientes. 

o Antagonista: vitamina K. 

o Indicaciones: embolia pulmonar, fibrilación auricular, infarto de miocardio, 

válvulas cardíacas protésicas, ACV, trombosis venosa profunda, síndrome 

antifosfolípido.  

o Efecto alterado por: toma irregular de Acenocumarol, dieta rica en vitamina K 

(disminuye el efecto), ingesta de alcohol (inhibe o potencia en insuficiencia 

hepática), diarrea, enfermedad hepática y neoplasias (aumentan el efecto). 

Debe valorarse el INR en las 24 horas previas (actitud ideal) o en las 72 horas antes del 

procedimiento dental. ¿Qué es el INR? International Normalized Ratio =TP paciente/TP control. 

El Acenocumarol incrementa el INR: 

 INR=1 normal, no anticoagulación. 

 INR= 2-3 en el tratamiento de la trombosis venosa 

profunda. 

 INR=3,5 en la prevención del embolismo sistémico en 

portadores de prótesis valvular, sobre todo las prótesis 

metálicas. 

Altas dosis de heparina incrementan el INR. Se puede medir con 

un coagulómetro portátil (CoaguCheck). 

HALLAZGOS ORALES 

El estado de salud periodontal es pobre debido probablemente a una inadecuada técnica de 

cepillado por miedo al sangrado.  

Se necesitan programas educacionales específicos. 

 Petequias 

 Equimosis 
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 Sangrado de mucosas y púrpura 

 Sangrado gingival espontáneo 

 Sangrado prolongado tras una manipulación 

 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON COAGULOPATÍAS ADQUIRIDAS 

1) Evaluación de las complicaciones: 

 Valorar el INR en las 24h previas al procedimiento. 

 Valorar la complejidad del tratamiento dental quirúrgico, controlar previamente las 

infecciones dentales agudas. 

 Tener en cuenta otros factores de riesgo de sangrado (hepatopatía, paciente con HTA 

incontrolada…) 

 Considerar las dificultades logísticas (distancia a la clínica dental) 

 Conocer los fármacos que interaccionan con el Acenocumarol. 

 El tratamiento anticoagulante nunca debe modificarse sin el consentimiento del 

médico/hematólogos responsables.  

2) Tratamiento de complicaciones: 

 Ante una hemorragia postmanipulación dental: 

o Misma actuación que con coagulopatías congénitas. 

 Si el sangrado continúa, derivar al paciente al hospital: 

o Revertir el efecto del tratamiento anticoagulante mediante concentrado de 

protrombina y plasma fresco, protamina (en caso de heparina) o vitamina K 

(1mg) (en caso de Acenocumarol). 

3) Anestesia y sedación 

Anestesia Local:  

o Evitar bloqueos regionales  e infiltraciones linguales, evitar inyecciones en el suelo de 

la boca por riesgo de hemorragia.  

o Considerar mejor la anestesia intraligamentosa y/o intrapulpar en los procedimientos 

endodóncicos y la anestesia infiltrativa (por vestibular) y/o intraligamentosa en la 

práctica de exodoncias. Precaución con la anestesia intraligamentaria en pacientes de 

“alto riesgo” de EB (procedimiento que induce una elevada prevalencia de 

bacteriemias). 

Sedación consciente:  

o Precaución con sedación por vía IV (riesgo de hematomas).  

o Evitar inyecciones intramusculares.  
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Anestesia general:  

o Evitar intubación nasotraqueal: para la práctica se requiere la reducción de la dosis de 

Acenocumarol o combinar con Heparina.  

4) Temporalización y posición 

 Sesiones por la mañana, al principio de semana. Para evitar que el paciente sangre 

durante la noche y controlar al paciente durante la semana.  

 Tratamiento en paciente con heparina: efectuar tratamiento como mínimo 6 horas 

después de su administración, antes de la dosis diaria de Heparina de bajo peso 

molecular o, en su caso, el día después de la diálisis. 

5) Tratamiento odontológico 

Cirugía oral simple (1-3 exodoncias) e INR menor de 3,5 y sin otros factores de riesgo 

 No interferencia con el tratamiento anticoagulante. 

 Aplicar el protocolo peri y post-operatorio (expuesto anteriormente) 

 Control del paciente a la semana. 

Cirugía oral compleja o INR mayor de 3,5 u otros factores de riesgo 

 Tratamiento en hospital. 

 Consulta con el hematólogo. 

 Protocolo peri y post-operatorio (expuesto anteriormente) 

 Antibioterapia y analgesia. Dieta líquida. 

 Control del paciente a la semana. 

  Periodoncia 

 Mismo protocolo que en cirugía oral; considerar que la presencia de problemas periodontales 

puede favorecer la aparición de sangrado postmanipulación.  

 Inicialmente se recomienda limitar el tratamiento periodontal (RAR o cirugía periodontal) a 

una determinada área.  

 Protocolo peri- y post-operatorio.  

  Implantología 

 No contraindicación (consulta médica).  

 La colocación de un implante equivale a 3 exodoncias.  

 Mismo protocolo que en cirugía oral.  

 Medidas locales de hemostasia 
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6) Selección de fármacos 

Fármacos que interfieren con el Acenocumarol:  

 Antibióticos: penicilina G, penicilina V, ampicilina, amoxicilia-clavulánico, 

cefalosporinas, metronidazol, eritromicina, azitromicina, claritromicina.  

 Analgésicos y antiinflamatorios: AAS, otros AINEs (naproxeno), corticosteroides. 

Metamizol, ibuprofeno y diclofenaco se pueden utilizar en pacientes anticoagulados. 

 Antifúngicos: derivados azólicos. 

 Protectores gástricos: omeprazol, pantoprazol. 

Fármacos que NO interfieren con el Acenocumarol: 

 Antibióticos: Clindamicina; cuando se administra un antibiótico a un paciente 

anticoagulado, como norma general se recomienda efectuar un control del INR a los 3-

5 días de iniciar el tratamiento.  

 Analgésicos y antiinflamatorios: paracetamol (en casos de anticoagulación  y 

alcoholismo crónico evitar dosis >2g/día y tratamientos prolongados de >7 días); 

codeína, inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 (en algunos protocolos no se 

recomienda su prescripción). 

NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES: Dabigatrán, ribaroxaban y edoxabán. 

Los nuevos anticoagulantes orales no necesitan control de laboratorio (INR) 

porque muestran un mayor margen de seguridad (provocan menos 

hemorragias); estos fármacos presentan un bajo índice de efectos adversos y 

algunas interacciones farmacológicas. 

La gran desventaja es que son caros, pero por el contrario son medicamentos muy estables y 

prácticamente no interviene con el estilo de vida del paciente (dieta, hábitos…). Estos 

fármacos tienen un mecanismo de acción diferente, por lo general son fármacos antitrombina; 

por tanto, actúan al caso final de la cadena y van a estar alterados el tiempo el tiempo de 

protombina y el tiempo parcial de tromboplastina activado. 

Inhibidores indirectos del factor Xa 
 Fondaparinux  

 Idraparinux  

Inhibidores directos del factor Xa  Ribaroxaban  

Inhibidores directos de la trombina 
 Argatroban 

 Dabigatran etaxilato 

 Melagatrán  
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3. ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS 

Son fármacos que antagonizan los procesos de activación y agregación plaquetarias, evitando 

la formación de trombos en el interior de los vasos sanguíneos.  

Un antiagregante ideal reuniría las siguientes características:  

 Vía oral.  

 Potencia antitrombótica.  

 No toxicidad sistémica.  

 No riesgo de hemorragia significativo. El 99% de estos pacientes se van a poder tratar 

sin alterar el régimen de su AP, a no ser que tenga otros factores de riesgo asociados. 

Mecanismo de agregación plaquetaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las plaquetas son unas células sanguíneas muy particulares porque se deforman 

extraordinariamente para llegar a formar el coágulo. Lo que hacen es emitir una especie de 

pseudópodos para emigrar a aquellos lugares donde la pared del vaso está alterada, luego se 

unen entre sí y se aplanan.  

La agregación plaquetaria tiene dos vías de activación: 

 ADP 

 Tromboxano-A2 

Hay muchos pacientes que toman dos antiagregantes, esto no significa que se complementen 

sino que cada uno se utiliza para inhibir cada una de las vías de activación.  

El AAS es el antiagregante de primera elección (dosis habituales entre 75-325mg/día); en casos 

de intolerancia al AAS, se emplean la ticlopidina, el dipiridamol y el clopidogrel. 
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MANEJO DEL PACIENTE CON ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS 

1) Evaluación de complicaciones: 

 Generalmente, los antiagregantes plaquetarios no 

provocan complicaciones hemorrágicas severas (suelen 

ser inmediatas); actualmente, la tendencia general es a no 

suspender la terapia con antiagregantes ante 

determinados procedimientos odontológicos poco 

cruentos (tartrectomías o exodoncias simples); se estima 

que el riesgo de tromboembolismo asociado a la 

interrupción del tratamiento es mayor que el riesgo de 

hemorragia. 

 Valorar el riesgo de sangrado provocado por el tratamiento dental en base a: 

o Superficie cruenta expuesta; existe mayor riesgo ante un raspado y alisado 

radicular que ante una exodoncia. 

o Presencia de inflamación local 

o Dificultad de acceso y aplicación de medidas locales. 

o Habitualmente, no se altera el tiempo de sangría (solamente el 20-25% de los 

pacientes que reciben AAS presentan esta prueba con valores anormales). 

 Considerar la presencia de comorbilidades. 

 El tratamiento antiagregante nunca debe modificarse sin el consentimiento del 

médico/hematólogo responsable. 

 Valorar la supresión de la terapia antiagregante: 

o Determinar el período de supresión según la duración de la acción del 

antiagregante. 

o Determinar el período de reinstauración según el tiempo que tarda en alcanzar 

la máxima acción el antiagregante. 

Antiagregantes plaquetarios: 

Fármaco 
Mecanismo de 

acción 
Duración de la 

acción 
Máxima 

acción Otros 

AAS Inhibe Tx-A2 5-8 días Horas 
 

Trifusal Inhibe Tx-A2 5-8 días Horas  

Dipiridamol Aumenta AMPCc 10 días Días 
Aumenta la vida 

media plaquetaria 

Ticlopidina 
Bloquea receptores 

plaquetarios ADP 
10 días Días 

Neutropenia 
Trombopenia  

Clopidogrel 
Bloquea receptores 

plaquetarios ADP 
5-8 días Días 

 

En pacientes con ticlopidina hay que pedir una analítica por el riesgo de neutropenia y 

trombopenia (Pregunta de examen). En caso de hemorragia, si fracasan las medidas locales: 

metilprednisolona, desmopresina, concentrado de plaquetas. 
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3) Tratamiento odontológico 

Cirugía simple (1-3 exodoncias) y dosis de AAS de 100-125mg/día: 

 No se suspende el fármaco y se aplica el protocolo peri- y postoperatorio de medidas 
locales. 

Cirugía compleja y dosis de AAS de 100-125mg/día: análisis individualizado del caso, solicitar 
el tiempo de sangría y valorar la situación (consulta con el hematólogo). 

 Si el tiempo de sangría es >20min, posponer la cirugía. Si es necesario realizar una 
cirugía de urgencia con el tiempo de sangría >20min, utilizar desmopresina 
(parenteral o nasal) 1h antes de la cirugía (consulta previa con el hematólogo). 

 Si el tiempo de sangría es de <20min se suspende el fármaco y se aplica el protocolo 
peri- y postoperatorio de medidas locales. Si se valora suspender el AAS (7 días antes 
de la cirugía) se precisa consentimiento previo del hematólogo. 

Cirugía y dosis de AAS>1g/día: actitud similar al apartado previo (consulta previa con el 
hematólogo) 

 Con otros antiagregantes como Dipiridamol o Triflusal, se solicita el tiempo de sangría 
y si está elevado (>20min) no se realiza el tratamiento quirúrgico, si no está elevado 
(<20min), valorar si es necesario suspender el fármaco (con consentimiento previo del 
hematólogo). 

 En casos de doble terapia antiagregante (AAS y Clopidogrel), si fuera necesario 
suspender el tratamietno antiagregante (cirugía mayor), debe ser el clopidogrel y 
mantenerse el AAS (con consentimiento previo del hematólogo; el tratamiento con 
Clopidogrel se establecerá lo antes posible). 

 Aplicar el protocolo de medidas locales de hemostasia. 

4) Selección de fármacos 

 Evitar AINEs; analgésicos de elección: paracetamol y codeína. 

 Ginseng, ginko biloba o preparados herbales con ajo, inhiben la adhesión y agregación 

plaquetaria y algunos contienen cumarinas; se recomienda suspender su ingesta 2 

semanas antes de una cirugía.  
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TEMA 15: DISCRASIAS SANGUÍNEAS  

Dr. Pedro Diz    

 Anemia 

 Trombocitopenia 

 Leucemias 

 Trasplante de médula ósea 

 

La médula ósea es el lugar del organismo donde hay más células progenitoras del sistema 

hematopoyético células madre. Tenemos los glóbulos rojos, diferentes variedades de 

glóbulos blancos, de los cuales los que más nos interesan son los neutrófilos que son los que 

combaten las infecciones. 

1. ANEMIA 

Denominamos anemia a la disminución del número de glóbulos rojos en sangre periférica 

(definición habitual pero muy imprecisa). Básicamente la definición de anemia se dan en base 

a uno de estos parámetros: la concentración de hemoglobina. 

 Concentración de Hb ˂ de 14 g/dl o hematocrito ˂ 42% en varones adultos 

 Concentración de Hb ˂ de 12 g/dl o hematocrito ˂ 37% en mujeres adultas 

respectivamente (o bien una disminución superior al 10% de los valores normales) 

Pronóstico  

 Está condicionado por la severidad de la enfermedad de base. 

La definición de anemia tampoco puede hacerse exclusivamente en base a los valores del 

hematocrito: 
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En este esquema, el color rojo son las células sanguíneas, los glóbulos rojos generalmente y el 

color amarillo es el suero. En una situación normal vamos a pensar que tendremos la misma 

proporción de las dos partes, el volumen total de sangre sería la suma del suero y los glóbulos 

rojos (primer tubo).  

Si una persona tiene un sangrado agudo pierde las dos cosas, el volumen completo de la 

sangre, nos encontraríamos en el segundo tubo y el hematocrito no cambia, se mantiene. 

Cuando tiene un sangrado crónico el cuerpo intenta compensar el nivel de sangre y mantiene 

líquido a través de los riñones, el volumen aumenta pero a expensas de suero y no de 

celularidad, por lo que su hematocrito es bajo, porque la celularidad es muy baja. Y hay una 

condición fisiológica donde el número de glóbulos rojos es normal pero hay retención de 

líquidos y aumenta el suero y el paciente aparentemente tiene un hematocrito bajo pero es 

normal. Es una situación fisiológica, ocurre en embarazadas, que tienen gran retención de 

líquidos, el volumen de sangre no se altera o incluso aumenta pero a expensas del suero, no 

tienen hiperproducción de glóbulos rojos, puede parecer que una embarazada esté anémica. 

Fisiopatología: reducción de la capacidad transportadora de oxígeno de la sangre. El glóbulo 

rojo es un transportador y a la vez que libera oxígeno en el tejido tiene que captarlo en los 

pulmones, por lo que la función del glóbulo rojo es fundamental, si no se oxigenan algunas 

partes del organismo la funcionalidad de estos órganos se compromete. La anemia en sí 

teóricamente no es grave, pero tener una anemia crónica sí puede tener consecuencias 

importantes. 

ETIOLOGÍA 

La más frecuente es la anemia ferropénica que en mujeres se asocia a menstruación pero 

cuando aparece en un varón de mediana edad y no se sabe por qué lo primero que hay que 

hacer es mandarlo a digestivo para ver que no tenga hemorragia intestinal.  

 Disminución del número de hematíes circulantes. 

 Anormalidad de la hemoglobina: 

o No es una enfermedad, es una característica de otras enfermedades. 

o Principal causa: Pérdida sanguínea crónica (déficit de Fe)  

Mujeres  Menstruación. 

Hombres  Origen gastrointestinal o genitourinario. 

 Déficit en dieta y malabsorción (post-gastrectomía) 
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 Otras causas: Déficit de Folato y Vitamina B12. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 General: cansancio, anorexia, disnea.  

 Piel y mucosas: palidez de mucosa oral (es excepcional, en casos ya terminales), 

conjuntiva o pliegues palmares, coiloniquia (uñas en cuchara), ictericia.  

 Cardiovascular: taquicardia, palpitaciones, insuficiencia cardíaca, angina, enfermedad 

pulmonar, trombosis.  

 Sistema nervioso: cefalea, cambios de comportamiento, parestesias en dedos. 

La palidez de la mucosa oral es excepcional, suele ser en pacientes oncológicos con un estado 

muy avanzado por la edad. Nunca hemos hecho un diagnóstico de sospecha de un paciente de 

anemia por la palidez de la mucosa. Lo de la palidez entonces lo dejaríamos un poco entre 

comillas. 

Clasificación 

1-En base al tamaño de los glóbulos rojos 

Lo que más vamos a ver son por déficit de hierro que son microcíticas, y por déficits de 

vitamina B12 que son macrocíticas.  

Microcítica (Hipocrómica) 
 Déficit de Fe 

 Talasemia  

 Infecciones crónicas 

Macrocítica 

 Déficit de vitamina B12 

 Déficit de folato 

 Hipotiroidismo 

 Hepatopatía  

 Anemia aplásica 

Normocítica 

 Enfermedad crónica 

 Insuficiencia renal 

 Hipotiroidismo 

 Hemólisis: defectos metabólicos de hematíes, defectos de 
membrana de hematíes, anormalidad de la Hb 
(drepanocitosis, talasemia) 

2-En función del grupo hemo de la hemoglobina, puede ser que el centro sea claro porque no 

hay hemoglobina ahí dentro, se denominan hipocrómicos. La anemia ferropénica es fácil de 

sospechar con una muestra de sangre a microscopio porque los glóbulos rojos son pequeños y 

no tienen hemoglobina dentro. Esta anemia más frecuente es microcítica e hipocrómica.  

La anemia por déficit de vitamina B12 sí tiene hemoglobina dentro, y el tamaño es grande. 

Grandes y rojos= megaloblástica normocrómica.  
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Hemoglobinopatías 

Es otra causa importante de anemia, se debe a un grupo de trastornos en los cuales la 

molécula de hemoglobina tiene alguna alteración funcional o alguna alteración morfológica. Es 

decir, hay una estructura y producción anormal de la molécula de hemoglobina. Se transmite 

de padres a hijos (es hereditarios). Lo más frecuente son las talasemias, anemia hereditaria 

que cursa con una destrucción de los glóbulos rojos de la sangre; en nuestro entorno lo más 

normal es talasemia menor, pero existe talasemia menor y mayor. Son muy frecuentes en el 

mediterráneo, en Córcega y Cerdeña, en las islas, donde ha habido más consanguinidad, ya 

que son hereditarias. 

Lo más grave es la otra variedad de la enfermedad que es la drepanocitosis, también llamada 

anemia de células falciformes, está limitada a personas de raza negra, entonces no se veía 

mucho aquí. A día de hoy sí podemos ver este tipo de pacientes. Son enfermedades crónicas, 

graves y con repercusiones orales interesantes. Es una alteración en la sangre del ser humano 

que hace que el glóbulo rojo se deforme y adquiera apariencia de hoz, lo que entorpece la 

circulación sanguínea y causa en el enfermo microinfartos, hemólisis y anemia. Todo esto 

debido por la sustitución de un aminoácido (el ácido glutámico) por otro (la valina) en la sexta 

posición de la cadena β del gen de la globina, de tal manera que la concentración de oxígeno 

disminuye y el eritrocito se atrofia. 

 

“Autorizan concebir un nuevo bebé para salvar a otro”. En algún caso se aprobó que una 

familia tuviera un hijo para seleccionar embriones que no tuvieran marcadores genéticos de la 

enfermedad para hacerle un trasplante de al bebé que se estaba muriendo. Es algo que se está 

haciendo, no se le da publicidad porque hay cuestiones éticas graves. Pero es algo que existe 

hoy en día. Algunas de estas cosas se están salvando con los bancos de donantes de cordón 

umbilical, con lo que se evita “tener un hijo corriendo”.  

DIAGNÓSTICO 

 Clínica. 

 Hemograma: 

o Concentración de hematíes. 

o Valor de Hb. 

o Valor de hematocrito. 

o Volumen corpuscular medio. 

o Hb corpuscular media. 

o Concentración corpuscular media de Hb. 

 Niveles séricos de Hierro y Ferritina. 
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 Niveles séricos de vitamina B12 y autoanticuerpos. La presencia de Autoanticuerpos se 

refiere básicamente contra las células parietales del estómago, lo que hace que no 

secretemos ácido clorhídrico, que se necesita para que se absorba la vitamina B. las 

personas que tienen estos Autoanticuerpos tienen malabsorción y acaban teniendo un 

déficit de la vitamina D.  

 Niveles de Ácido Fólico. En embarazadas fundamentalmente.  

TRATAMIENTO  

 Por déficit de hierro: tratar la causa y sulfato ferroso oral. 

 Anemia perniciosa: es de origen autoinmune por lo que tiene el peor pronóstico, 

inyecciones de vitamina B12. 

 Déficit de ácido fólico: administrar ácido fólico oral.  

 Anemia de células falciformes: esplenectomía, administrar ácido fólico y penicilina, 

transfusiones sanguíneas, agentes quelantes de hierro y control del dolor.  

HALLAZGOS ORALES 

Anemias por déficits 

 Úlceras 

 Queilitis angulares. Muy frecuente. 

 Lengua dolorosa (Glosodinia). También frecuente. Se da en pacientes mayores. La 

Glosodinia puede deberse a la anemia, en algunos pacientes se ven lenguas lisas y 

sobre todo dolorosas, lo que sí es muy frecuente para el diagnóstico de la anemia. 

 Glositis 

 Parestesia oral 

 Disgeusia. Consecuencia de la depapilación.  

 

Talasemia 

 Lo más llamativo de la talasemia es la hipertrofia del maxilar superior, que les lleva a 

una clase II, no es que tengan una clase II pero por el agrandamiento de la premaxila 

se genera esta clase II. 

 Neumatización comprometida de senos maxilares. El seno está ocupado por hueso por 

lo que tienen sinusitis de repetición crónica de manera habitual.  

 Desplazamiento de dientes anterosuperiores. 

 Tumefacción dolorosa de las glándulas parótidas y hiposialia/xerostomía. 
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 Lengua dolorosa 

 Úlceras (raro) 

 Alteración del color de los dientes temporales y permanentes (por depósito de hierro). 

 Hallazgos radiológicos: imagen de cráneo “en cepillo”, rarefacción generalizada del 

hueso alveolar, adelgazamiento del hueso cortical, canal del nervio dentario inferior 

difuminado, taurodontismo, raíces dentales cortas. 

 

 Caries y gingivitis severa. Puede que no tenga nada que ver con la talasemia, puede 

que se deba a cierta dejadez de la boca cuando tenemos problemas graves, la boca 

pasa a un segundo plano.  

Anemia de células falciformes 

 Neuropatía trigeminal (osteomielitis) 

 Síntomas pulpares (infartos). Los infartos son por obstrucción de la pulpa, de los 

capilares de la pulpa. La clínica es de una pulpitis, pero no vamos a ver caries ni 

enfermedad periodontal, ni trauma. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un infarto 

pulpar? Estos pacientes van a tener una necrosis pulpar, lo que hay que hacer es una 

prueba de vitalidad pulpar, aunque ya sabemos que no son muy fiables, es un 

diagnostico que se hace por exclusión. En algún caso habrá que hacer una apertura 

exploratoria, hay que explicárselo al paciente. 

 Tumefacción facial aguda. 

 Agrandamiento gingival (infartos hemorrágicos repetidos y posterior reparación 

fibrosa). 

 Hallazgos radiológicos: 

o Hipercementosis/lámina dura densa. 

o Hipomineralización de dientes permanentes. 

o Osteoporosis mandibular aparente. 

o Calcificaciones pulpares y reabsorciones externas (Souza et al, Oral Dis 2017). 

Estos sí se ve en una radiografía. Al paciente le duele un diente y se ve algo 

radiopaco, esto es importante porque a la hora de hacer una endodoncia a lo 

mejor no eres capaz de hacerla, no te van a pasar las limas, está calcificado el 

conducto, pero a lo mejor sólo es una porción y está vital hacia abajo. Las 

calcificaciones dificultan o impiden poder hacer la endodoncia. 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE ANÉMICO 

1) Evaluación de complicaciones: 

-Si el paciente presenta unos valores de hemoglobina <10g/dl: 

 Realizar sólo tratamiento dental de urgencia en ámbito hospitalario.  

 Administrar oxígeno y usar el pulsioxímetro.  

Van a tener taquicardias. Un paciente con la hemoglobina así de baja deberíamos consultar 

con su médico el poder tratarlos. 

-Si el paciente presenta un diagnóstico de anemia de células falciformes: 

 Puede sufrir una crisis de células falciformes que puede ser de carácter vasooclusiva 

(células falciformes bloqueando los pequeños vasos sanguíneos; crisis más común, 

algunas de las complicaciones asociadas son infarto cerebral, dolor óseo, en el pecho o 

abdominal), crisis de carácter aplásico debido a un fallo en la producción de la médula 

ósea o a un secuestro (por acúmulo de sangre en el hígado o en el bazo). 

 Tratar las infecciones orales agudas previas, pueden ser desencadenantes de una crisis 

 Administrar AB en los postoperatorios después de tratamientos cruentos y sobre todo 

dar profilaxis antibiótica/antiséptica en los pacientes esplenectomizados (a los que les 

han quitado el bazo). Las personas que no tienen bazo deben tener profilaxis 

antibiótica siempre porque les falta una línea de defensa que son los macrófagos.  

-Beta-Talasemia mayor (cuadro grave): 

o Requiere transfusiones sanguíneas. Idealmente no deberías tratarlo en el momento de 

la transfusión si no al día siguiente porque conlleva un aumento repentino del 

volumen de la sangre y lleva a cierto grado de insuficiencia cardíaca. 

o Presenta cardiomiopatía. 

o Indicada la profilaxis antibiótica en pacientes esplenectomizamos. En la última revisión 

dicen que debería darse en todos los pacientes, no solo en los esplenectomizados.  

2) Tratamiento de las complicaciones: 

Pérdida importante de sangre    Transfusión sanguínea 

Aspectos a tener en cuenta en una transfusión sanguínea: 

 Riesgo de IC congestiva (para controlar este riesgo se administra un diurético). 

 Se utiliza concentrado de hematíes en ancianos y ante IC incipiente. 

 Estabilización desde 24 horas preoperatoria. Hacer las transfusiones 24h antes de la 

actuación odontológica. 

 La estimación de Hb es poco fiable durante las primeras 12h después de la transfusión 

o pérdida sanguínea (efectuar 12 horas post-transfusión o pérdida sanguínea). Lo ideal 

en pacientes con anemia muy severa es que al día siguiente le hicieran una analítica y 

si todo está bien es el momento para tratarlos.  
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3) Anestesia y sedación:  

Anestesia local: Importante el control del dolor, ya que puede precipitar una crisis de células 

falciformes; precaución con los anestésicos con vasoconstrictor. 

Sedación consciente: 

o Usar Benzodiacepinas (pulsioxímetro), sí puede interferir porque son un relajante 

muscular, inhiben los músculos respiratorios accesorios, por lo que es importante 

utilizar un pulsioxímetro porque los glóbulos rojos no llevan la cantidad de oxígeno 

que necesitamos a todos los lados. Por lo que hay que tener cuidado con las 

benzodiacepinas. 

o Evitar óxido nitroso en déficit de vitamina B12 (interfiere en su metabolismo). 

o Es mejor utilizar óxido nitroso porque puedes jugar con los volúmenes hasta recuperar 

la saturación.  

Anestesia general: 

o Evitar si los niveles de Hb son ˂ 10 g/dl. 

o En la anemia de células falciformes, existe riesgo de oclusión vascular (a nivel cerebral 

y óseo) y anemia hemolítica; controlar la posibilidad de hipotermia, deshidratación e 

hipoxia. 

4) Temporalización y posición: 

 Sesiones cortas y por la mañana. Esto no se sabe por qué es. 

 En pacientes que reciben transfusiones, realizar tratamiento dental al día siguiente.  

5) Tratamiento odontológico 

Solo hay una contraindicación: anemia aplásica. Significa que la médula ósea no funciona, 

entonces estos pacientes no solo no van a tener una anemia severa, sino que además van a 

tener una trombopenia, leucopenia, médula ósea completamente hipo o afuncionante con 

riesgos enormes de tener una sepsis. Estos pacientes deben tratarse en el medio hospitalario. 

La anemia aplásica se puede producir por muchas razones. Por ejemplo, después de Chernobil 

en los 80, tiempo después, aparecieron muchas anemias, porque la médula es muy sensible a 

estas radiaciones, pero también es sensible a algunos medicamentos, hay un analgésico que 

produce una agranulocitosis y está prohibido en EEUU, el metamizol magnésico, el Nolotil®.  

Las complicaciones son excepcionales pero existen.  

Cirugía, implantología y 
periodoncia 

 Controlar los niveles de Hb 

 Indicada la cobertura antimicrobiana 

 Tratamiento contraindicados en anemia aplásica 

Prostodoncia 
 Las prótesis removibles son mal toleradas, sobre todo en 

casos por déficit de hierro y anemia perniciosa, porque 
duele la mucosa. 
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Las prótesis removible las toleran mal cuando existen las depapilaciones porque tienen dolor 

de mucosas, si la prótesis no es estable les va a molestar la prótesis, no es porque esté mal es 

algo que hay que predecir. Vemos en la imagen una palatitis subplaca en pacientes con anemia 

perniciosa. 

 

6) Selección de fármacos 

Cuidado con el metamizol (Nolotil®), ya que produce agranulocitosis. 

 

2. TROMBOCITOPENIA 

Vamos a hablar de las plaquetas, en general no hay problemas cuando exista exceso de 

plaquetas, en estos pacientes se hacen sangrías. Esto en principio no tiene repercusión para el 

dentista. Les hacen estas sangrías porque se les pueden obstruir las arterias y pueden producir 

necrosis de zonas del cuerpo. A nosotros nos interesa la escasez de plaquetas. 

Hablamos de trombocitopenia cuando la concentración de plaquetas está por debajo de 

100x109/litro. Se caracteriza por púrpura y tendencia al sangrado prolongado. 

Pronóstico   Severidad de la Trombocitopenia + Enfermedad de base (Púrpura 

Trombocitopénica Idiopática 75% mortalidad en 3 meses).  

Esta enfermedad a día de hoy se cree que es autoinmune, se mueren 1 de cada 4 pacientes en 

dos o tres meses. Es importante la severidad de la trombopenia para los dentistas. El 20% de 

los casos no responden al tratamiento. 

ETIOLOGÍA 

Hay muchas razones: 

 Disminución de la producción plaquetaria (Quimioterapia, radiación, leucemia, virus…) 

 Alteración de la distribución plaquetaria (Esplenomegalia, bazo hiperfuncionante.) 

 Aumento de la destrucción plaquetaria (Púrpura Trombocitopénica Idiopática). La 

autoinmune es la peor de todos porque es difícil de tratar, el propio organismo hace 

que se generen mecanismo que destruyen las plaquetas.  
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Por debajo de 100.000 tendremos un sangrado y por debajo de 50.000 no se deben hacer 

cosas cruentas y por debajo de 30.000 debería hacerse todo en medio hospitalario.  

Nivel de plaquetas Severidad Clínica 

100-150 x 109/L Leve 
Púrpura leve y ligero sangrado 

post-manipulación. 

50-100 x 109/L Moderada Púrpura y sangrado post-manipulación. 

30-50 x 109/L Severa 
Púrpura y sangrado 

post-manipulación (venopunción) 

< 30 x 109/L Muy severa Púrpura y sangrado espontáneo. 

DIAGNÓSTICO 

La clave es cómo funcionan las plaquetas que tienen en el torrente sanguíneo, es preferible 

tener 30.000 plaquetas con una buena agregación que tener 90.000 que no funcionan. Esto se 

mide con el tiempo de sangría, los pacientes suelen traer el estudio de sangría. Si hacemos una 

exodoncia y el tiempo de sangría es bueno podemos hacer una buena coagulación.  

 Clínica 

 Niveles de plaquetas reducidos 

 Tiempo de sangría prolongado 

 

TRATAMIENTOS 

 Corticoides u otros agentes inmunosupresores. 

 Eltrombopag® (autoinmunes). Se utiliza en las trombopenias autoinmunes. Hay 

algunos trabajos en la literatura de pacientes con exodoncias tratados con este 

medicamento de acción similar a la vasopresina, y administrado de forma profiláctica 

hace que el paciente no sangre. Da cierta garantía de poder manipular con 

tranquilidad.  

 A veces se realiza esplenectomía. 

 20% de los casos no responden al tratamiento. 

 Suplemento de plaquetas previo a manipulación (y post-manipulación).  
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HALLAZGOS ORALES 

 Sangrado gingival espontáneo 

 Bullas sanguinolentas hemorrágicas, que se han relacionado con las de los pacientes 

que toman corticoides inhalados, de repente aparece una ampolla llena de sangre que 

crece en 10 minutos y asusta mucho, es muy llamativa de entrada, en general no hay 

que asustarse pero debe hacerse un análisis aunque se rompa la bulla en la sala de 

espera y después solo veamos el techo de una ampolla rota.  

 Petequias en paladar, es un signo inicial de trombopenia. Se debería hacer una 

analítica cuando veamos a un paciente así.  

 Sangrado prolongado tras cirugía. No significa que esté a chorro, pero sí mancha el 

paciente desde que sale y cuando vuelve en la siguiente cita te dice que estuvo hasta 

las 12 de la noche con las gasas sangrado. Esto debe llamarnos la atención y debemos 

pensar por que alguien está tantas horas manchando una gasa. A lo mejor no 

encontramos nada pero hay que enviarlo “solicitar valoración”.  

        

La mononucleosis también produce esplenomegalia y puede producir una trombopenia en la 

que veamos petequias en el paladar.  

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON TROMBOCITOPENIA 

1) Evaluación de complicaciones 

 A diferencia de los pacientes con trastornos de la coagulación, los pacientes con 

trombocitopenia o disfunción plaquetaria tienen a sangrar inmediatamente después 

del trauma vascular. 

 Valorar la administración de corticoides (5-7días) 

 Eltrombopag® (Tarantino et al, Platelets 2015) 

 Valorar la aplicación de suplementos de plaquetas: 

o Si el paciente presenta niveles inferiores a 50x109/litro (tratamiento dental 

cruento en hospital) 

o Transfusión de plaquetas (1 unidad plaquetaria  10x109/litro) 

o Administración profiláctica implica 2 fases (antes y después del tratamiento 

dental). 

o Preparados de plaquetas: plasma rico en plaquetas, concentrado rico en 

plaquetas. 

o Riesgo de isoinmunización, Infección vírica y Enfermedad injerto contra 

huésped. 

 Valorar la aplicación de desmopresina. Desmopresina y ácido tranexámico por vía 

tópica que evita que se rompa el coágulo antes de tiempo, pero el problema de las 

personas con trombopenia es que el coágulo no se forma.   
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 Medidas de hemostasia local:  

o Compresión sutura. 

o Agentes hemostáticos reabsorbibles: Celulosa regenerada oxidada, colágeno 

sintético, colágeno microcristalino. 

o Enjuagues de ácido tranexámico al 5% (10ml/4 veces al día durante 7 días). 

Otras complicaciones: 

 La esplenectomía se asocia a una elevada predisposición a infecciones de: 

o Naturaleza neumocítica. 

o Especialmente en los 2 primeros años. 

o Ocasionalmente, estas infecciones son producidas por Streptococos orales. 

o Indicada la profilaxis antibiótica. 

 Considerar la terapia crónica con corticoides en la trombocitopenia de origen 

autoinmune valorar la necesidad de cobertura adicional.  

2) Anestesia y sedación: 

Anestesia local: Evitar inyecciones tronculares si los niveles de plaquetas son inferiores a 30-

50x109/litro. Es poco a tener en cuenta.  

Sedación: Evitar diazepam; precaución con la colocación de cánula intravenosa (riesgo de 

hematoma) 

Anestesia general: 

o Consultar al hematólogo y evaluación pre-anestésica. 

o Compromiso vía aérea por sangrado post-intubación. 

3) Tratamiento odontológico 

Periodoncia, cirugía e implantología: 

 Valorar la necesidad de transfusión de plaquetas según la severidad de la 

trombocitopenia. 

 Aplicar el protocolo peri y postoperatorio de medidas locales. 

 En caso de hemorragia, en algunos protocolos, además de la práctica de enjuagues de 

ácido tranexámico 10ml/4 veces al día durante 7 días, se recomienda beber una 

ampolla de este antifibrinolítico cada 8horas durante 24h. 

 

Plaquetas (x109/L) Cirugía dentoalveolar Cirugía mayor 

100-150 LEVE  No transfusión plaquetaria 

 Medidas de hemostasia local 

 Observación  

 Considerar transfusión 

 Medidas de hemostasia local 

 Observación  

50-100 
MODERADA 

 Considerar transfusión 

 Medidas de hemostasia local 

 Considerar enjuagues de ácido 
tranexámico durante 7 días 

 Transfusión plaquetaria 

 Medidas de hemostasia local 

 Enjuagues de ácido tranexámico 
durante 7 días 
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30-50 SEVERA  Transfusión plaquetaria 

 Eltrombopag(¿?) 

 Medidas de hemostasia local 

 Considerar enjuagues de ácido 
tranexámico durante 7 días 

 Evitar cirugía 

 Transfusión plaquetaria 

 Medidas de hemostasia local 

 Enjuagues de ácido tranexámico 
durante 7 días 

<30 MUY SEVERA  Evitar cirugía 

 Transfusión plaquetaria 

 Medidas de hemostasia local 

 Enjuagues de ácido 
tranexámico durante 3 días 

 Evitar cirugía  

 Transfusión plaquetaria 

 Medidas de hemostasia local 

 Enjuagues de ácido tranexámico 
durante 7 días 

El 90% de las hemorragias post-exodoncia son secundarias a… 

 Trauma excesivo 

 Inflamación de la mucosa perialveolar. 

 Incumplimiento de instrucciones por parte del paciente 

 Manipulación del alveolo  

 Hipertensión arterial incontrolada 

 Consumo de aspirina u otros AINEs 

Vemos que no aparecen las trombopenias, pero puede ocurrir. 

4) Selección de fármacos 

 Antibióticos: Evitar Beta-Lactámicos (Amoxicilina y Ampicilina)¿? y Cefalosporinas 

(afectan a la función plaquetaria).  

 Analgésicos:  

o Evitar Aspirina y otro AINEs (afectan a la función plaquetaria). 

o Usar Paracetamol y Codeína.  

 Benzodiacepinas: Evitar Diazepam (no está muy claro)  

 Terapia con corticoides (suplementación). 

 

3. LEUCEMIA 

La manifestación patológica de los glóbulos blancos más frecuente 

es la leucemia, que se trata de la proliferación maligna del tejido 

hematopoyético que progresivamente reemplaza a las células 

precursoras sanguíneas de la médula ósea. 

ETIOLOGÍA 

 Alteraciones cromosómicas: 

o Pacientes con LMC (cromosoma Philadelphia; translocación del 9 al 22 que 

predispone a la enfermedad. 

 Estados de inmunodeficiencia. 

 Exposición a agentes químicos tóxicos. 

 Fármacos citotóxicos. 
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 Radiación ionizante. Se vio tras las catástrofes nucleares.  

 Algunos virus (HTLV) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 General: Astenia, anorexia y adelgazamiento. 

 Anemia. 

 Defectos de los leucocitos (tendencia a infecciones) 

 Trombocitopenia (tendencia al sangrado) 

 Infiltrados leucocitarios (hígado, bazo y ganglios linfáticos) 

 Hiperuricemia (lisis de células leucémicas) 

Clasificación de la leucemia 

Tipo de leucemia Variante 

Linfoblástica aguda 
 Tipo blastos homogéneos pequeños 

 Tipo blastos heterogéneos 

 Tipo blastos homogéneos grandes 

No linfoblástica 
aguda 

 Mieloblástica con y sin diferenciación 

 Promielocítica hipergrandular 

 Mielomonocitosis aguda 

 Monocítica 

 Eritroleucemia  

 Megacarioblástica  

Linfoide crónica 

 Linfocítica  

 Síndrome de Sezary 

 Células peludas 

 Prolinfocítica 

 Células T 

Mieloide crónica 

 Granulocítica  

 Granulocítica atípica 

 Juvenil  

 Mielomonocítica  

 Eosinofílica  

Lo más importante es que hay formas agudas y formas crónicas y que hay las que afectan a las 

células mieloides o a las células linfoides. Las linfocíticas fundamentalmente van a generar un 

déficit de glóbulos blancos. Las mieloides van a producir un déficit de glóbulos rojos, de 

plaquetas y de algún tipo de glóbulos blancos. 
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Según se afecte un lado o el otro el producto varía. Las linfocíticas van a generar déficit de 

glóbulos blancos, y en cambio las mieloides, van a producir déficit de glóbulos rojos, plaquetas 

y de algunos tipo de glóbulos blancos, no de todos. Los de las linfoblásticas tienen mucho 

mejor pronóstico en principio porque solo se afecta un tipo de células, su gran riesgo son las 

infecciones, en cambio los mieloblásticos tienen anemia, trombopenia y falta de células de 

defensa. Entonces el pronóstico varía y también cambia si es aguda o es crónica. 

DIAGNÓSTICO 

 Hemograma  

 Niveles de Leucocitos y fórmula leucocitaria. 

 Biopsia de médula ósea. 

 Citogenética. Se refiere sólo al cromosoma philadelphia. 

TRATAMIENTO 

 Quimioterapia: Busulfan, Ciclofosfamida, Daunorrubicina, Doxorrubicina, Mitomicina, 

Citarabina, Hidroxiurea, Mercaptopurina, Metotrexato, Tioguanina…  

 Alfa-interferón  

 Trasplante de médula ósea (TMO) 

Pronóstico 

 Adultos menores de 30 años:  

o Hombres: primera causa de muerte por cáncer  

o Mujeres: segunda causa de muerte (después del cáncer de mama) 

 La linfoblástica aguda tiene el mejor pronóstico, porque sólo se afecta una estirpe.  

 LnoLA a día de hoy son las mieloides agudas: el tratamiento produce remisiones 

temporales en 50%. 

 Las leucemias crónicas en las que no se pueden recuperar la médula el paciente fallece 

en edades tempranas en general. 3-5 años. 
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HALLAGZOS ORALES 

 Sangrado gingival y petequias. 

 Infecciones: Herpéticas orales y periorales, candidiasis oral y senos paranasales, 

aspergilosis o mucormicosis, infecciones bacterianas. 

 

 Hiperplasia gingival (infiltrados leucémicos) 

o Más frecuente en LMA. 

o Subtipos: Monocítica, mielocítica, mielomonocítica. 

 Palidez de la mucosa. 

 Ulceración de la mucosa (quimioterapia). 

 

 Pericoronaritis. Producida por cordales, se hace la exodoncia del cordal y no cicatriza y 

se descubre que el paciente tiene una leucemia. 

 Linfadenopatía cervical. 

 Tumefacción amigdalar. 

 Parestesias (labio inferior). No se le encuentra ningún motivo. En las parestesias 

mentonianas hay que descartar siempre una neoplasia. Un paciente que no siente 

igual el labio que el resto de la mucosa, hay que sospechar.  

 Extrusión dentaria. 

 Alteraciones óseas: 

- Destrucción de los gérmenes dentarios. 

- Adelgazamiento o desaparición de la lámina dura. 

- Pérdida de la cresta ósea alveolar. 

- Destrucción ósea próxima a dientes postero- inferiores. 

 

 

 



Odontología en pacientes médicamente comprometidos Curso 2017/2018 

Marta Comesaña 

 

207 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON LEUCEMIA 

1) Evaluación de las complicaciones: 

 Consulta con el oncólogo y/o médico: 

o En casos de leucemia aguda, efectuar sólo tratamiento dental de urgencia. 

o En fase de remisión de la leucemia o bajo control, se puede realizar el 

tratamiento dental evaluando las posibles complicaciones. 

o Si hay presencia de una infección oral aguda, no realizar el tratamiento dental 

hasta que la infección sea tratada.  

 Considerar las complicaciones derivadas de la leucemia:  

o Tendencia al sangrado 

o Susceptibilidad a infecciones (indicada cobertura antibiótica) 

o Anemia  

o Tratamiento con corticosteroides (trasplantados medulares) 

o Co-morbilidades (hepatitis B, C o infección por VIH) 

 Si el paciente recibe terapia con corticosteroides, valorar la necesidad de cobertura 

adicional. 

 El tratamiento dental está condicionado por el estadio de la enfermedad y la 

expectativa de vida. 

Protocolo para el cuidado de la salud oral: 

Pre-quimioterapia 

 Evaluación de la salud oral 

 Exodoncias y control de caries 

 Clorhexidina y flúor 

 Instrucciones sobre higiene oral 

 Consejo dietético 

Quimioterapia 
 Medidas preventivas 

 Profilaxis antifúngicas (nistatina) 

 Profilaxis antivírica (Aciclovir®) 

Remisión a largo plazo 
 Medidas preventivas 

 Control de desarrollo dental y craneal 

Durante la quimio es muy importante la profilaxis antiviral. 

2) Anestesia y sedación: 

Anestesia local: evitar bloqueos regionales (si hay trombocitopenia). 

Sedación consciente: 

o Evitar óxido nitroso si el tratamiento es con Metrotexato. Por dar una sesión de óxido 

nitroso al paciente no va a dejar de ser eficaz la quimioterapia. Pene sabroso. 

Anestesia general: contraindicada  en casos de anemia severa.  
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3) Tratamiento odontológico: 

 

Odontología preventiva 

 Higiene oral meticulosa. 

 Revisions periódicas cada mes después de la QT 

 Cepillo suave. 

 Sellado de fosas y fisuras en niños 

 Enjuagues con clorhexidina. 

 Enjuagues con flúor. 

Odontología pediátrica 
 Exodoncias de dientes primarios móviles antes de 

quimioterapia. 

Ortodoncia 
 Retirada de bandas y aparatos antes de quimioterapia (para 

evitar acúmulo de placa e irritación de la mucosa) 

 

Tratamientos cruentos 

 Tiempo de hemorragia y niveles plaquetarios. 

 Valorar Desmopresina, transfusión de plaquetas o de 
sangre completa. 

 Cobertura antibiótica (Penicilina) 

 

Cirugía 
 No rellenar alvéolos (infecciones). El relleno de los alveolos 

con cualquier material acumula porquería, por lo que las 

posibilidad de tener una infección postoperatoria aumentan.  

 Suturas no reabsorbibles. Por lo mismo. Para evitar el acúmulo 

de placa y que haya infecciones.  

 Enjuagues con ácido tranexámico. 

Periodoncia 
 Exodonciar dientes con bolsas periodontales mayores de 7 

mm antes de quimioterapia. 

*Dientes únicos que se mueven sin patología aparente, ni enfermedad periodontal, se quitan, 

se raspa y se manda a anatomía patológica, pues nos debería mosquear. 

4) Selección de fármacos 

 Evitar Aspirina y AINEs (agravan el sangrado).  

 Terapia con corticoides (valorar suplementación). 

 

4. TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA (TMO) 

Trasplante de células precursoras hematopoyéticas: 

 Autólogo: proveniente del mismo paciente. 

 Alogénico: proveniente de otra persona (habitualmente un hermano). 

o Médula ósea: punción en la cresta ilíaca 30%; el inconveniente es que hay que 

anestesiar porque la punción es muy dolorosa. 

o Sangre circulante, citoaféresis (70%). 

o Cordón umbilical.  

Antiguamente se hacía de la cadera, entre las tablas de la cresta ilíaca, donde más precursores 

hay. El problema es que hay que dormir el paciente porque esto duele 
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El 70% es de citoaféresis, se les da un estimulador de células hematopoyéticas, estas células 

salen al torrente circulatorio y después te las quitan, te quitan sangre como si fueses a donar 

sangre, pero es sangre que está “dopada”.  

 

En pacientes donde es muy difícil encontrar un donante, se les quitan sus propias células y se 

le mete después sus propias células precursoras, la eficacia es mucho menor.  

Cada vez se hacen menos extracciones de la cadera del donante. 

Lo del cordón umbilical se ha puesto muy de moda. En el cordón umbilical queda sangre con 

una cantidad muy grande de células madre, esta sangre se extrae y se coloca en una bolsa 

estéril, se aplica la sangre por vía venosa, por el torrente sanguíneo las células madres se 

dirigen de manera natural hasta el interior de los huesos… en donde renuevan la médula ósea.  

Tratamiento del receptor 

 Ciclofosfamida. 

 Busulfán. 

 Radioterapia corporal total. Son dosis bajas, pero se trata de que el sistema inmune no 

haga grandes reacciones Ag-Ac.  

 Transfusiones de granulocitos, plaquetas, eritrocitos. 

 Estimuladores de colonias de granulocitos. Después al receptor a veces hay que 

ponerle estos estimuladores que son específicos.  

 Antibióticos. 

HALLAZGOS ORALES 

 Mucositis (desde quinto día hasta 2-3 semanas post-trasplante) 

 Infecciones: 

o Bacterianas (sinusitis) 

o Herpéticas orales y periorales. 

o Candidiasis. 

 Secundarias a anemia, neutropenia y trombocitopenia. 

 Enfermedad injerto contra huésped: 

o Reacciones liquenoides. (Imagen de la derecha) 

o Xerostomía. 
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 Neoplasias por inmunosupresión. 

 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE TRASPLANTADO MEDULAR 

1) Evaluación de complicaciones 

 Realizar una consulta al médico y/o oncólogo. Conocer la indicación para el TMO. 

Antes del TMO, se precisa una fase de RT o QT para el acondicionamiento del 

receptor, después del TMO la recuperación hematológica se inicia a las 2 semanas y la 

recuperación inmunológica es progresiva y finaliza a los 18meses. 

 Valorar las complicaciones asociadas a la inmunosupresión (alto riesgo de infecciones) 

y la tendencia al sangrado. 

 El tratamiento dental está condicionado por el estadío de la enfermedad y la 

expectativa de vida. 

 Para prevenir o mejorar la enfermedad injerto contra huésped (complicación del 

TMO), el paciente puede estar recibiendo Ciclosporina, Metotrexato o 

Corticosteroides. 

 Toxicidad asociada a la administración de inmunosupresores; especialmente asociada 

a corticosteroides; ciclosporina provoca HTA, temblor, hipertricosis, hepato- y 

nefrotoxicidad.  

 Efectos adversos asociados a la administración de corticosteroides: 

o Inmunosupresores (susceptibilidad a infecciones) 

o Cardiovasculares (HTA, infarto miocardio, ACV) 

o Metabólicos (supresión adrenal, intolerancia a la glucosa, DM, retraso en 

el crecimiento, pérdida de sodio y potasio, osteoporosis y fracturas óseas, 

redistribución de la grasa). 

o Gastrointestinales (úlcera péptica). 

o Neurológicos (cambios de humor, psicosis, cataratas) 

o Dermatológicos (acné, estrías, hematomas, neoplasias). 

 

2) Anestesia y sedación 

Anestesia local: De elección. 

Sedación consciente: Depende de la enfermedad de base. 
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Anestesia general: 

o Si es posible evitarla o “aprovecharla” para efectuar varias intervenciones (en niños 

poco colaboradores o con trasplante inminente) 

3) Tratamiento farmacológico 

 

Odontología preventiva 

 Higiene oral meticulosa. 

 Cepillo suave. 

 Sellar fosas y fisuras en niños 

 Enjuagues con clorhexidina. 

 Enjuagues con flúor y selladores. 

Odontología pediátrica 
 Exodoncia de dientes primarios móviles antes de la 

quimioterapia. 

 

Ortodoncia 
 Retirada de bandas y aparatos antes de quimioterapia (para 

evitar el acúmulo de placa e irritación de la mucosa). 

Cirugía 
 Valorar dientes parcialmente erupcionados antes de QT 

 Se recomienda no rellenar alveolos. 

 Medidas de hemostasia local (suturas no reabsorbibles) 

 Implantes (no se han publicado grandes series), son casos 

aislados.  

Periodoncia  Agradamiento gingival (inmunosupresor) 

 

4) Selección de fármacos: 

Para prevenir o mejorar la enfermedad injerto contra huésped:  

 Ante el tratamiento con Ciclosporina: evitar macrólidos, aminoglucósidos, ibuprofeno, 

diclofenaco, naproxeno, azoles, anfotericina B, Aciclovir, carbamazepina, 

corticosteroides, omeprazol. 

 Ante el tratamiento con Metotrexato: evitar AAS, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, 

metamizol.  

 Ante el tratamiento con Corticoides: evitar AINEs y valorar suplementación.  
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BLOQUE VII-ASISTENCIA ODONTOLÓGICA EN EL PACIENTE 

ONCOLÓGICO Y/O INMUNODEPRIMIDO 

TEMA 16: CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO 

Dr. Pedro Diz    

 Cáncer de cabeza y cuello 

 Radioterapia 

 Quimioterapia 

1. CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO  

Nosotros no vamos a hablar de cáncer de cabeza y cuello sino de las consecuencias del cáncer 

oral.  

Denominamos cáncer a la proliferación celular anormal localizada que puede invadir los tejidos 

circundantes y diseminarse a distancia afectando a otros órganos (metástasis). Tiene dos 

complicaciones fundamentalmente, crece por contigüidad y crece a distancia.  

ETIOLOGÍA 

 Alcohol y tabaco (Otros) 

 Exposición al sol (Queilitis actínica, veremos en muchos textos en los que se dice que 

en España es donde existe más cáncer por queilitis actínica y esto no es verdad, se hizo 

un estudio en agricultores de la provincia de Granada y entonces la prevalencia era 

muy alta, este artículo trascendió porque no existen datos oficiales de cáncer en 

España). 

 Genética. 

 Agentes infecciosos. Papilomavirus, a veces asociado a cáncer orofaríngeo pero no 

siempre están implicados, hay variantes que sí como el 14 y el 16, pero tener una 

verruga no predispone al cáncer necesariamente. El pronóstico del cáncer asociado a 

papilomavirus es mejor. Se contagia por vía sexual, se contagia el individuo de 

papiloma y después desarrolla un cáncer, como Michael Douglas, más de 4.000.000 de 

personas en un solo día hicieron búsqueda de cáncer oral a raíz de esto, lo que ha 

cambiado las campañas de prevención, obliga a los expertos a plantearse las cosas de 

otra manera. 
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 Inmunosupresión. 

 Dieta (Síndrome de Plummer-Vinson) 

 Estado de salud oral (trauma mecánico y edentulismo) 

 Lesiones orales pre-malignas. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El seguimiento clínico de las lesiones no es eficaz, es mucho más eficaz enseñar y entrenar al 

paciente qué es lo que tiene que mirarse en la lengua todas las mañanas. Permite una 

autoexploración diaria y observar cambios en coloración, forma… también debemos ver que la 

mitad son alcohólicos y viven debajo de un puente, la población diana a la que va dirigido este 

mensaje hace que deba de ser siempre adaptado.  

Clasificación (Sistema TNM) 

Lo ideal es coger a alguien en T1 pero cuando cogemos a alguien y lo diagnosticamos ya lo 

encontramos en T2. Esto indica que se debe preparar mejor a los profesionales y hacer más 

educación en la población porque desde que debuta una lesión hasta que el paciente acude al 

odontólogo en muchos casos pasan hasta tres meses.  

Con cierta frecuencia veremos Mx. Si decimos que tiene una “sombrita” en el pulmón, como se 

le dice a los familiares, es que se han encontrado metástasis. Hoy hay pruebas que hacen que 

el Mx vaya desapareciendo, como el PET y otros marcadores celulares, la biopsia líquida, etc. 

Lo que da el diagnóstico al 100% es hacer la histología. 

Hallazgos histológicos: 

Grado de diferenciación de las células tumorales    FACTOR PRONÓSTICO 

o Células tumorales poco diferenciadas: peor pronóstico 

o Células tumorales muy diferenciadas: mejor pronóstico. 

 

Tamaño tumor (T) 

 Tx: No información útil. 
 T0: No evidencia de tumor. 
 Tis: Carcinoma in situ. 
 T1: Diámetro máximo de 2 cm 
 T2: Diámetro máximo de 2-4 cm. 
 T3: Diámetro máximo ˃ de 4 cm 
 T4: Diámetro máximo ˃ 4 cm + 

estructuras adyacentes. 

Linfáticos regionales (N) 

 Nx: No nódulos o no elevados. 
 N0: No nódulos positivos. 
 N1: Nódulo simple ipsilateral ˂ 3cm. 
 N2a: Nódulo simple ipsilateral 3-6 cm. 
 N2b: Nódulos múltiple ipsilateral ˂ 6 cm. 
 N2c: Nódulos bilaterales o 

contralaterales ˂ 6 cm. 
 N3: Nódulo ˃ 6 cm. 

Metástasis a distancia (M) 

 Mx: Metástasis no evaluadas. 
 M0: No evidencia de metástasis. 
 M1: Presencia metástasis. 
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Es importante conocer el pronóstico de cara a nuestros tratamientos, si comenzamos un 

tratamiento duradero en un paciente con mal pronóstico estamos haciendo mala praxis. 

Muchas veces es más importante el análisis de la velocidad de desarrollo que el diagnóstico 

precoz.  Por lo que se dice que la velocidad de crecimiento del tumor es lo que va a tardar la 

persona en ir al médico y esto puede influir en el pronóstico en mucha mayor medida. 

DIAGNÓSTICO 

 Historia, examen físico y biopsia. 

Características de malignidad: 

 Eritroplasia. 

 Apariencia granular. 

 Vascularización anormal. 

 Induración y fijación. 

 Adenopatías cervicales. 

 No cicatrización de úlcera o alveolo post-exodoncia. 

Metástasis: 

 Radiografía de tórax y endoscopia (TC, Gammagrafía, PET) 

En la tomografía por emisión de positrones (PET) se detecta una 

masa tumoral en la cavidad oral y afectación ganglionar que 

condiciona la magnitud del posible tratamiento quirúrgico (implica 

vaciamiento ganglionar). 

También hay otra prueba que es la del ganglio centinela, pero 

todavía no hay suficiente experiencia al respecto. No se sabe cuántos 

falsos negativos hay. 

TRATAMIENTO 

Cirugía: si se puede hacer algo quirúrgico vamos bien, pero a veces hay que combinarla con 

radioterapia o quimioterapia. 

 Carcinomas en estadios iniciales. 

 Carcinomas en estadios avanzados (combinada) 

Radioterapia: 

 Tratamiento único o en combinación con la cirugía. 

Quimioterapia: Reduce de tamaño el tumor y también reduce el dolor. Se está estudiando por 

qué el cáncer oral responde tan mal a la quimioterapia.  

 Tratamiento paliativo en carcinomas en estadios avanzados. 
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 Retinoides y carotenoides (lesión potencialmente malignas) 

Pronóstico 

 Elevada morbi-mortalidad (supervivencia 50% en los 5 años). Seguimos como hace 30 

años. La mortalidad está fundamentalmente asociada por infiltración a vasos grandes. 

 Complicaciones graves asociadas a: 

o Obstrucción local de la vía respiratoria. 

o Incapacidad para tragar. 

o Infiltración de vasos importantes (arteria carótida) 

o Infecciones secundarias. 

o Función alterada de órganos a distancia (metástasis). Los tumores de boca no 

son muy metastatizantes pero alguna vez se ve alguno. 

o Síndrome caquéctico que puede producir un fallo multiorgánico.  

o Cirugía o radioterapia (secuelas) 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON CÁNCER DE CABEZA O CUELLO 

1) Evaluación de complicaciones 

Como consecuencia de la cirugía: 

 Alteración estética (orofacial) 

 Limitaciones funcionales (orales) que muchas veces producen que el paciente no 

pueda comer y tragar de manera normal, se debe hacer casi siempre una segunda 

cirugía para liberar los tejidos remanentes sobre todo si es la lengua o la base de la 

lengua, porque si no el paciente no va a poder masticar ni tragar, se va a atragantar, 

etc. Lo primero es que se libere la lengua. Si hablamos de la lengua se puede eliminar 
1/3 de la parte de la lengua libre sin repercusión funcional. 

 Trastornos psicológicos. 

 Dolor orofacial agudo y neuropatía postraumática. 

Evaluar el pronóstico del tratamiento dental (independientemente de las expectativas del 

paciente) 

   

2) Anestesia y sedación 

Precaución con la anestesiad debido a: 

 Compromiso de la vía aérea (post-cirugía) 

 Percepción sensorial alterada y localización inusual de la inervación (post-cirugía) 

 Trismus (post-radioterapia) 
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En la anestesia general, la intubación nasotraqueal está contraindicada en casos de carcinoma 

nasofaríngeo.  

3) Temporalización y posición 

 Posición vertical del sillón por compromiso de la vía aérea. 

 Proteger vía aérea  mediante dique de goma, evitando la obstrucción nasal. 

4) Tratamiento odontológico 

Antes de la cirugía: consultar plan de tratamiento dental. El tratamiento dental está 

condicionado por la localización y la extensión del área resecada. 

 Evaluación clínica de las estructuras orales (radiografías para ver que no haya focos 

apicales, pero sobre todo impresiones de silicona y tomar relación intermaxilar porque 

si el paciente vuelve sin dientes no vamos a saber cómo mordía). 

 Tratamiento resolutivo urgente (exodoncias). Muchas veces vemos en el master de 

medicina oral que vienen pacientes que rápidamente quieren hacerse todas las 

extracciones. 

 Tratamiento paliativo (eliminar caries activas) 

 Preservar la dentición remanente 

 Educación: no fumar ni beber alcohol (¿?), higiene oral óptima. A lo mejor no 

deberíamos decirle al paciente que no vaya a beber alcohol, porque si está muy mal no 

queremos que tenga un delirium tremens, hay que poner en la balanza. 

 

Antes   Después 
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Después de la cirugía: 

 
 
 
 

Prótesis removible 
maxilar 

 Obturador quirúrgico (minimiza trauma post- operatorio) 

 Adaptación intraoperatoria y fijación del obturador 
 Prótesis dental provisional a las 3-4 semanas y durante 4-6 meses 
 Éxito de la prótesis dental definitiva 

- Estado de los dientes remanentes. 
- Fijación y estabilidad (tamaño y morfología) 
- Motivación y adaptabilidad. 

 
 
 

Prótesis removible 
mandibular 

El éxito de la prótesis dental definitiva depende de (Pregunta de examen): 

 Extensión y morfología del hueso remanente. 

 Grado de desviación mandibular. 
 Número y estado de dientes remanentes. 

 Uso de implantes. 
 Reconstruir el defecto óseo con injerto óseo o placas de 

osteosíntesis. 
 Reconstruir el defecto de tejido blando. 

 
 

Implantología 

 Aumentan la retención y estabilidad de la prótesis. 
 Soportan obturador, sobredentadura, prótesis fija y prótesis 

facial. 

 Pueden insertarse en hueso sano, injerto óseo o hueso 
irradiado (mejor si se administra O2 hiperbárico). Mejor cuánto más 
alejado del hueso irradiado. 

Podremos poner un obturador si el paciente no va a recibir radioterapia porque si va a tener 

una mucositis no va a ser capaz de soportar la prótesis. Son prótesis removibles de transición 

que se colocarán siempre y cuando se pueda.  

 

Si al paciente no se le reconstruye el defecto blando no tendremos éxito, el fracaso está 

garantizado, porque el paciente se va a atragantar, babar, etc. No llega con reconstruir la 

mandíbula si no que hay que reconstruir los tejidos blandos que hay alrededor. 

De los injertos libres microvascularizados, los que más se utilizan son los del peroné.  

El oxígeno hiperbárico sirve también para el tratamiento de la osteonecrosis, porque estimula 

la revascularización.  

Los implantes deben alejarse 3-4cm del tumor. Algunos cirujanos cogen el injerto de hueso, le 

ponen los implantes en la mesa al hueso y después colocan el injerto con los implantes (esto es 

porque no tienen que hacer ellos la prótesis).  
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2. RADIOTERAPIA 

Tratamiento del tumor empleando radiaciones ionizantes. 

 Dosis radiación: Radiación absorbida/unidad de tejido (Gray = 1 J/kg). A los pacientes 

se les suele dar 60 Gray, lo que es mucha cantidad de radiación, porque suelen 

aparecer complicaciones irreversibles, como por ejemplo, pueden quemar la parótida 

y no se recupera.  

 Dosis disminuye inversamente a la distancia del campo (1/x2) 

 Técnica: Radioterapia de haz externo (acelerador lineal o Co-60), se emplean 

colimadores muy precisos para mejorar la aparición de complicaciones. También se 

puede hacer a través de dos haces de rayos, así donde convergen los dos haces se 

consigue la misma cantidad de radiación pero los tejidos que hay por el camino 

reciben la mitad de la radiación y de esta manera se reducen las complicaciones.  

COMPLICACIONES ORALES 

1ªsemana Náuseas, vómitos  

2ªsemana Mucositis, alteración del gusto 

3ªsemana Xerostomía 

>3ªsemana, 
complicaciones tardías 

Infecciones, caries, necrosis pulpar, hipersensibilidad dentaria, 
trismus, osteorradionecrosis, defectos craneofaciales 

Mucositis (80%) 

 Presencia de eritema, dolor y ulceración. 

 Inevitable con radioterapia; severa tras Radioterapia-Quimioterapia o radiación total. 

 La disfagia y las lesiones orales aparecen 2-4 semanas post-radioterapia con dosis de 

radiación acumulada ˃ 15-20 Gy. 

 El grado de severidad condicionado por el tamaño del campo irradiado, el 

fraccionamiento de la radioterapia y el volumen de saliva. 

 La zona más afectada es el paladar blando seguido de la hipofaringe, suelo de la boca, 

mejillas, lengua y labios. 

 

Prevención y tratamiento: 

 Bloques y escudos intraorales. 
 Amifostina por vía IV (citoprotector de células acinares de las glándulas salivales). Es 

muy caro pero funciona muy bien.  
 Enjuagues con suero salino caliente, Bezidamida, Lidocaína viscosa 2% o 

difenhidramina 
 Sucralfato, enzimas proteolíticas, prostaglandina E2 tópica, factores de crecimiento, 

modificadores de la respuesta biológica (citoquinas). 
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Xerostomía (90%) 

 Alteración de la secreción salival que provoca saliva viscosa y pH bajo. 
 Aparece entre la tercera semana de radioterapia y la primera semana post- 

radioterapia. 
 Recuperación en meses dependiendo de la dosis de radiación y la extensión de tejido 

glandular expuesto; efectos irreversibles ocurren a dosis >50 Gy. 

 Además del malestar general, la hiposialia provoca dificultades en la deglución 

(disfagia), en la masticación y en el habla, alteraciones en el gusto y olfato (disgeusia 

y disosmia respectivamente); también favorece la aparición de infecciones (caries, 

candidiasis, sialodenitis aguda ascendente…) 
Prevención y tratamiento: 

 Preservar al menos 1 parótida de la radioterapia. 

 Amifostina por vía IV (citoprotector de células acinares) 

 Estimulación salival pre-radioterapia con Pilocarpina o cevimelina. Si le damos 
pilocarpina al paciente antes de darle radioterapia la sensación es que el paciente 
mejora y su pronóstico es mejor si es usa profilácticamente. Hoy se da también 
cuando el paciente tiene una xerostomía. Funciona si hay glándula remanente, si le 
han quemado las glándulas no hay nada que podamos hacer. Con isótopos podemos 
saber cuánto funcionan las glándulas.  

 Sustitutos salivales: carboximetilcelulosa. 

Trismus 

 Se produce una fibrosis de músculos masticatorios seguida de Endarteritis progresiva 

(inflamación de la túnica interna de las arterias) 

 Excluir (DD) recurrencia del tumor y osteorradionecrosis. Cuando un paciente vuelve 

con un trismus hay que explorar para ver que no tenga una recidiva del tumor o un 

tumor secundario (Pregunta de examen).  

 Aparece 3-6 meses post-radioterapia. 

 Mejora con ejercicios de apertura. Existen aparatos como el Therabite®, que es una 

pinza que maneja el paciente en su casa y con una regla eliges cuanto quieres abrir, 

aprietas la pinza y te abre la boca hasta esa medida, cada 2 días puedes ir ganando 

1mm. No es cruento y es como una gimnasia pasiva. Si es recuperable va bien.  
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Caries (>50%) 

 Aparece como consecuencia de xerostomía; dieta blanda y cariogénica; el pH salival se 

sitúa en torno al 2,5. 

 Afecta a bordes incisales y márgenes cervicales. Patrón de destrucción atípico, más 

que caries parece destrucción del esmalte.  

 Aparece 2-10 meses post-radioterapia. 

Medidas preventivas: 

 Control de la función salival. 

 Control del consumo de carbohidratos de la dieta. 

 Potenciar las medidas de higiene oral (cepillado y uso de hilo de seda) 

 Aplicación de flúor, mucho flúor con cubetas. 

Pérdida del gusto y el olfato: 

 Daño sobre papilas gustativas y/o xerostomía. 

 Recuperación en 2-4 meses si el paciente tiene saliva. 

 Con dosis de radiación acumulada ˃ 60 Gy pérdida permanente. 

 Suplementos de zinc. Muchas veces es un placebo, no se sabe el efecto.  

Alteraciones dentales y óseas (niños menores de 12 años): 

 Durante el desarrollo dentario, dosis elevadas de RT pueden provocar agenesia 

completa de los dientes; en fases más posteriores del desarrollo dentario o con la 

aplicación de dosis bajas de RT se puede producir microdoncia, hipoplasia dentaria y 

erupción retrasada. 

 Sobre todo en neuroblastoma en donde al paciente le irradian toda la columna.  

 

Osteorradionecrosis, (15%) complicación más grave. 

 Aparece con dosis de radiación acumulada ˃ 60 Gy. 

 Existe un mayor riesgo con el ortovoltaje. Megavoltaje ˂ ortovoltaje. 

 Susceptibilidad ósea: Maxilar ˂ mandíbula. 
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 Riesgo está condicionado por: 

 Tiempo trascurrido después de radioterapia. 

 Infección o traumas óseos. 

 Defecto inmunológico o nutricional. 

 Tratamiento previo con quimioterapia. 

 Tabaco y alcohol (Pregunta de examen). 

 Desencadenante: Exodoncia (vascularización ósea reducida). En nuestro medio es lo 

más habitual. La práctica de una exodoncia representa un posible factor 

desencadenante de ORN (en una zona de vascularización ósea reducida; incidencia del 

7%) 

 Precedida de dolor y tumefacción (área ósea afectada ˂ 2 cm) 

 Casos severos: Necrosis de la mucosa y exposición ósea. 

 

Prevención y tratamiento: 

 Evitar exodoncias igual que por bisfosfonatos y antirresorbtivos.  

 Oxígeno hiperbárico (no está comprobado). 

 Administrar antibióticos tópicos o sistémicos. 

 Tratamiento quirúrgico de decorticación  y reconstrucción con colgajos libres 

vascularizados.  

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE SOMETIDO A RADIOTERAPIA 

1) Evaluación de las complicaciones 

-Antes de radioterapia: Meticulosa higiene oral y cuidados terapéuticos preventivos. 

-Durante radioterapia: Protección de la mucosa y glándulas salivales (amifostina, enjuagues de 

clorhexidina al 0,2%, antifúngicos, uso tópico de flúor) 
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-Después de radioterapia: Meticulosa higiene oral y cuidados preventivos (control de dieta, 

sustitutos de saliva, sialogogos, benzidmida…) 

2) Anestesia y sedación 

Anestesia local: 

o Evitar epinefrina (por la isquemia provocada) 

o Evitar técnica intraligamentosa (aumenta el riesgo de ORN) 

Sedación consciente: Utilizada con las precauciones rutinarias. 

Anestesia general: trismus dificulta la intubación. 

3) Tratamiento odontológico 

Antes de la radioterapia: 

 Exodonciar dientes con pronóstico malo/dudoso. 

 Exodonciar 10-14 días antes de radioterapia. 

 Periodoncia 10-14 días antes de radioterapia. 

 Cirugía pre-protésica 6 semanas antes de radioterapia. 

 No debe existir exposición ósea al inicio de radioterapia. 

 Realizar odontología conservadora. 

Después de la radioterapia: 

 

Cirugía 

 Retrasar el tratamiento 6 meses post-radioterapia. 

 Mínimo trauma. 

 Antibióticos profilácticos (24-48 h antes hasta 4 semanas después) 

 Valorar oxígeno hiperbárico. 

 
Implantología 

 Retrasar tratamiento 6 meses post-radioterapia. 

 Evitar inserción sobre hueso irradiado. 

 Valorar oxígeno hiperbárico. 

Periodoncia  No quirúrgica; 6 semanas post-radioterapia. 

Endodoncia  Preferible post-radioterapia (evitan exodoncias y riesgo de ORN) 

Prótesis fija y 
conservadora 

 Tratamientos simples. 

 Materiales restauradores que liberen flúor. 

Prótesis removible  Esperar de 4 a 6 semanas post-radioterapia. 

Ortodoncia  Contraindicada. 

Puede haber exacerbaciones de flora patógena, en 6 meses una paciente sana 

periodontalmente puede llegar con recesiones muy marcadas. 
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3. QUIMIOTERAPIA 

Fármacos citotóxicos que actúan por interacción con células cancerígenas inhibiendo la 

división celular y/o la síntesis proteica. 

 Tratamiento de leucemias y linfomas. 

 Coadyuvante de cirugía en cáncer oral. 

 Indicada en otros tumores. 

La QT aplicada en tumores malignos de médula ósea y la de acondicionamiento antes de un 

TMO son generalmente tratamientos más mioeloablativos (mayor dosis) que los utilizados en 

neoplasia de origen sólido (carcinoma de cabeza y cuello); por tanto, los pacientes del primer 

grupo presentan mayor riesgo de complicaciones infecciosas durante el periodo de 

pancitopenia (desarrollado entre los días 7-14 después de iniciar la QT); otras complicaciones: 

 Alopecia 

 Supresión médula ósea (tendencia a sangrado e infecciones) 

 Hiperuricemia (litiasis) 

 Mucositis (90% niños y 50% adultos) 

 Náuseas y vómitos 

 Esterilidad (en el varón). 

COMPLICACIONES ORALES DE LA QUIMIOTERAPIA 

-Mucositis 

 Presencia de eritema, ulceración y dolor. 

 Aparece a los 7-14 días post-quimioterapia. 

 Predictora de toxicidad gastrointestinal y enfermedad hepática veno-oclusiva. 

 En pacientes neutropénicos predispone a septicemia. 

 

Profilaxis o tratamiento con: 

 Chips helados de benzidamida durante 30 min antes de quimioterapia. 

 Ácido folínico. 

 Modificadores de respuesta biológica (citoquinas) 

 Antiinflamatorios. 

 Factor estimulador de colonias (granulocitos – macrófagos; granulocitos; 

queratinocitos) 
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 Talidomida. 

 Agentes citoprotectores (Amifostina, N-Acetil Cisteína y vitamina E) 

Tratamiento de la mucositis con: 

 Analgésicos opioides (para el control del dolor) 

 Dieta especial o alimentación a través de sonda. 

 Higiene oral óptima con enjuagues de clorhexidina al 0,2% cada 12 horas. 

 Enjuague o spray de Lidocaína viscosa 2% o benzidamina. 

 Antibióticos. 

-Sangrado 

 Provocado por la trombocitopenia: Gingivorragia, petequias y equimosis. 

-Hiposialia/Xerostomía 

 Es menos común con la QT que con la RT; es de carácter reversible. 

 Especialmente tras tratamiento con doxorrubicina. 

 Caries y otras infecciones orales 

-Alteraciones dentales 

 Erupción y morfología; niños menores de 12 años. 

-Infecciones 

 Micosis 

o Cándida Albicans 

o Factores de riesgo: leucopenia y uso de antibióticos 

o Profilaxis con nistatina suspensión (100.000 U/ml) 4-6 veces al día 

 Herpéticas 

o Herpes simple o herpes zóster. 

o Úlceras orales o cutáneas crónicas. 

o Profilaxis con Aciclovir o Valaciclovir. 

 Bacterianas por Gram (-) y anaerobios estrictos 

o Pseudomonas spp; Klebsiella spp; Escherichia spp; Enterobacter spp; Proteus 

spp. 

o Tratamiento con Gentamicina o Carbenicilina 
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MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE SOMETIDO A QUIMIOTERAPIA 

1) Evaluación de las complicaciones 

Antes de la quimioterapia 

Evaluación y tratamiento odontológico necesario: 

 Exodoncia de dientes con pronóstico pobre 

 Control de enfermedad periodontal 

 Control de caries 

 Reajuste de las prótesis 

 No indicada profilaxis antibiótica  

Meticulosa higiene oral y cuidados preventivos: educación en higiene oral e implicación del 

oncólogo. 

Durante la quimioterapia 

 Realizar solo tratamientos urgentes. 

 Precauciones según tipo de déficit de células sanguíneas. 

 Profilaxis con Aciclovir (200 mg cada 8 horas) (Pregunta de examen) 

Después de la quimioterapia: 

 Meticulosa higiene oral y cuidados preventivos. 

 Plan de tratamiento individualizado (pronóstico del paciente y estado de salud oral 

previo) 

2) Anestesia y sedación:  

Anestesia local y sedación: 

o Considerar enfermedad primaria. 

o Considerar efectos adversos de quimioterapia (anemia y trombocitopenia) 

Anestesia general: Contraindicada en pacientes con anemia severa. 

3) Tratamiento odontológico 

Realizar el tratamiento antes del inicio de la quimioterapia (preferible) o en los periodos 

interciclos, cuando los resultados analíticos muestren cifras normales. 

Evitar tratamientos complejos en pacientes con mal pronóstico. 
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Odontología 
preventiva 

 Prevención de caries (Control de la dieta, selladores, 
aplicación de flúor, clorhexidina…) 

 Excelente higiene oral. 

 Pacientes con sangrado evitar cepillo interproximal y seda 
dental. 

 En fase aguda utilizaremos una gasa de algodón o bastón 

impregnado en clorhexidina para limpieza dentaria. 

 

Cirugía 
 Evaluar exodoncia de dientes parcialmente erupcionados 

(pericoronaritis) 

 Anatomía patológica de lesiones periapicales. 

 

Periodoncia 
 Control de periodontitis antes de la quimioterapia. 

 Tartrectomías. 

 Exodoncia de dientes con pronóstico dudoso. 

Implantología 
 Pronóstico de los implantes a largo plazo???? 

 Evitar durante la mucositis. 

 

Endodoncia 
 Tratamiento antes de la quimioterapia. 

 Si no, evaluar exodoncias. 

 De elección en tratamiento con Bisfosfonatos. 

 

Prótesis removible 
 Revisar y ajustar prótesis. 

 Retirada de prótesis por la noche. 

 Evitar prótesis si hay mucositis. 

Ortodoncia  Retirar bandas y aparatos antes de la quimioterapia. 

 
Odontopediatría 

 Exodoncia de dientes temporales móviles antes de la 
quimioterapia. 

 Remoción de opérculo gingival antes de la quimioterapia. 

4) Selección de fármacos 

 Evitar aspirina en pacientes que reciben Metotrexato (incrementa su toxicidad). 

 Evitar ibuprofeno, diclofenaco y naproxeno en pacientes que reciben Metotrexato 

(incremental el riesgo de pancitopenia). 

 Evitar penicilina V, amoxicilina y amoxicilina-ácido clavulánico en pacientes que 

reciben metotrexato (incrementan su toxicidad).  



 Odontología en pacientes médicamente comprometidos 

 

228  

 

  



Odontología en pacientes médicamente comprometidos Curso 2017/2018 

Marta Comesaña 

 

229 

BLOQUE VIII- ASISTENCIA ODONTOLÓGICA EN EL PACIENTE 

CON PATOLOGÍA NEURO-PSIQUIÁTRICA 

TEMA 17: TRASTORNOS NEUROLÓGICOS 

Dr. Pedro Diz    

 Accidente cerebro-vascular (ICTUS) 

 Demencia 

 Enfermedad de Párkinson  

 Esclerosis múltiple 

1. ACCIDENTE CEREBROVASCULAR  

Un ictus es una interrupción súbita del suministro de sangre a cualquier parte del cerebro, que 

cursa con signos y síntomas focalizados que duran más de 24 horas, y originan una afectación 

de la función motora, del lenguaje y de las funciones cognitivas.  

Al recuperase, es más fácil que camine bien a que vuelva a hablar bien.  

*Isquemia Transitoria: Menor de 24 horas; por obstrucción carotídea; tratamiento con 

Aspirina. (Es parecido al Ictus pero dura menos de 24 horas). Se debe comprobar si hay 

obstrucción o no, si está obstruida es operable, se le quitan los trombos a este paciente que 

tenga en la carótida.  

Factores de riesgo: 

 Segunda causa de muerte y primera de discapacidad en la población adulta. 

 80% de los casos por oclusión de un vaso del cerebro o del cuello (embolia), y el 20% 

restante es por la ruptura vascular (hemorragia interna). El pronóstico es al revés, 

tienen peor pronóstico las hemorrágicas.  

 Su incidencia aumenta con la edad. 

 Más frecuente en varones que en mujeres. 

Recuerdo anatómico: La carótida a la altura de la cuarta 

vértebra se divide en arteria carótida interna y arteria 

carótida externa. Las arterias carótidas internas se 

ramifican en la base del cerebro en el círculo de Willis. Es el 

área donde se producen las obstrucciones. Si la 

obstrucción es antes del círculo de Willis habrá u problema 

de ahí para abajo, si es de ahí para arriba dependerá de si 

la obstrucción es el lado izquierdo o el lado derecho. Si la 

afectación es en el área izquierda se producirán problemas 

en la parte derecha del cuerpo.  La muerte tisular es un 

infarto, necrosis tisular de este órgano.  
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ETIOLOGÍA 

 Embolia (ejemplo trombo mural), el trombo está en el corazón, la arritmia más 

perniciosa que hay es la fibrilación auricular que produce que se desprenda este 

trombo que al empezar a circular pasa a llamarse embolia (trombo en movimiento) y 

cuando llega a un vaso pequeño como un vaso cerebral produce la obstrucción. A las 

personas con fibrilación auricular se les da antiagregantes para evitar este problema. 

 Hemorragia. 

 Coágulo en cerebro o trombosis. El trombo se está formando en el lugar, carótida 

interna, en el encéfalo… es menos frecuente que la embolia.  

Factores de riesgo: 

 Tendencia a trombosis (ejemplo trombofilia) 

 Tendencia al sangrado (ejemplo hemofilia) 

 Otras: Edad, HTA, tabaco, diabetes, cardiopatía (fibrilar, auricular) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Depende del área afectada, pueden tener problemas de comportamiento, perdida del 

equilibrio si se afecta el cerebelo, etc. Cuanto más extensa sea el área afectada por lo que el 

cortejo sintomático es mayor. El tronco del encéfalo controla la respiración, los latidos 

cardíacos y el habla articulada, porque sería el peor pronóstico. E 

Efectos motores: 

 Hemiplejía contralateral, pérdida sensorial contralateral, hemianopsia, disfagia, 

alteraciones de reflejos nauseosos y de deglución.  

Efectos sensoriales: 

 Hipersensibilidad, sensación disminuida del tacto, presión o dolor.  

Efectos psicológicos: 

 Ansiedad, miedo y frustración. Confusión mental, inesteabilidad emocional y 

depresión (40%). Es bueno que con estos pacientes venga un acompañante a la 

consulta porque no estamos seguros si serán capaces de entender el tratamiento.  

DIAGNÓSTICO 

 Manifestaciones clínicas 

 Técnicas de imagen cerebral (RMN, TC, Angiografía, Doppler) 

Pronóstico:  

Mortalidad: 

 30% secundario a trombosis cerebral. 

 80% secundario a hemorragia intracerebral. 
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Supervivencia: 

 ˃ 50% a los 5 años. 

TRATAMIENTO 

 Terapia anticoagulante  Aspirina, heparina, derivados cumarínicos. 

 Cirugía  Endarterectomía de carótida, Stent en carótida o remoción de hematomas. 

 Rehabilitación. 

 Apoyo psicológico. 

HALLAZGOS ORALES 

 Parálisis unilateral de la cara y musculatura orofacial. El surco nasolabial está como 

borrado en ese lado de la cara.  

 Pérdida de sensaciones orales (gusto)  Disgeusia. También va a existir una 

disminución de la autolisis.  

 Desviación de la lengua en extrusión (flacidez y múltiples pliegues) 

 Disfagia (dificultad al tragar) 

 Reflejo nauseoso reducido. Importante a la hora del tratamiento.  

 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE QUE HA SUFRIDO UN INFARTO CEREBRAL 

1) Evaluación de complicaciones 

 Mayor riesgo de infarto cerebral o isquemia transitoria. 

 Dificultades en el tratamiento dental: 

o Trastornos psicológicos (Depresión) 

o Dificultades en la comunicación (Disartria) 

o Pérdida de los reflejos protectores. 

o Consentimiento informado. 

o Condiciones sistémicas (ejemplo hipertensión o diabetes) 
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 Tratamiento dental: 

o Retrasar tratamiento 6 meses después del infarto cerebral. 

o En pacientes con isquemia transitoria  Tratamiento en hospital. Mientras no 

se operen y le quiten las obstrucciones de la carótida.  

o Tratamiento adaptado a las necesidades del paciente. 

o Vigilar la tensión arterial. 

o Valorar la anticoagulación. 

2) Tratamiento de complicaciones 

 Infarto cerebral durante el tratamiento dental: 

o Pérdida de conciencia. 

o Signos de parálisis unilateral (desvía la boca hacia el lado sano) 

o Test de las tres cuestiones: 1-Sonreír, 2-Levantar los brazos, 3-Repetir frase 

coherente. El problema es si sonríe de manera simétrica, si no levanta 

simétricamente los brazos o no puede levantar uno y si tiene disartria. 

Cualquiera de los tres implica ambulancia, con sólo la aparición de uno de 

ellos, 061 (Pregunta de examen).  

 Medidas de urgencia: 

o Protección de la vía aérea. 

o Administración de O2. 

o Contacto con asistencia médica. 

3) Anestesia y sedación 

Anestesia local: 

o Evitar epinefrina, porque es un vasoconstrictor y puede producir problemas si 

hacemos una inyección intravascular.  

o Evitar hilos retractores con epinefrina. 

o Evitar anestesia dental electrónica. 

Sedación consciente: 

o Evitar opiáceos en pacientes con infarto cerebral (por la depresión SNC, si el paciente 

respira bien no pasa nada) 

o Indicada la administración de óxido nitroso. 

Anestesia general: 

o Retrasar 6 meses después de infarto cerebral. 

o Contraindicados barbitúricos (severa hipotensión) 

4) Temporalización y posición 

 Acceso complicado por parálisis (andadores, sillas de ruedas...) 

 Sesiones cortas y a media mañana (máxima vigilia) (Pregunta de examen) 

 Posición vertical del sillón (en supino incorporación lenta para evitar hipotensión) 
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 Controlar la presencia de cuerpos extraños en boca.  

 

5) Tratamiento odontológico 

 
 

Odontología preventiva 

 Higiene oral pobre en zona paralizada (falta 
autoclisis) 

 Cepillos eléctricos o mangos adaptados. 

 Se ha descrito una asociación entre periodontitis y 
riesgo de accidente cerebro vascular isquémico. 

Cirugía  Anticoagulación. 

 

Prótesis fija y conservadora 
 Tratamientos simples. 

 Dique de goma, limitar uso de aparatos con agua y 
emplear aspiración constante. 

 

Prótesis removible 

 Retrasar 3-6 meses nueva prótesis. 
 Dificultad en la inserción y remoción. 

 Estabilidad comprometida por déficit 
neuromuscular. A lo mejor sólo 
puede usar una mano.  

Periodoncia e implantología 
 Anticoagulación. 
 Higiene oral defectuosa. 

Ortopantomografía 
 Placas arterioescleróticas calcificadas (identificación 

del paciente de riesgo de infarto cerebral). 

6) Selección de fármacos 

 Evitar fármacos hipertensivos (evitar epinefrina en anestésicos locales) 

 Analgésico recomendado: Paracetamol. 
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2. DEMENCIA 

Estado mental en el que por razones biológicas o patológicas se produce una pérdida de 

funciones psíquicas (memoria, capacidad de juicio, adaptación al medio y lenguaje) y 

manipulativas (apraxia), con una progresiva desestructuración anatómica y funcional. No es 

sólo un problema psíquico.  

ETIOLOGÍA 

Causas principales: 

 Alcoholismo. 

 Enfermedad de Alzheimer 60% 

 Demencia cortical cuerpo Lewy 10% 

 Corea de Huntington. 

 Hidrocefalia. 

 Demencia multi-infarto 25% 

 Tumores. 

Menos frecuentes:  

 VIH. 

 Trauma cerebral, hemorragia o infección. 

 Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 

 Causas metabólicas. 

 Enfermedad de Pick. 

No todas las demencias son por enfermedad de Alzheimer.  

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

Trastorno neurodegenerativo progresivo que causa pérdida de las funciones motoras, se 

caracteriza por atrofia cortical (hipocampo) especialmente en personas mayores de 65 años.  

ETIOLOGÍA 

Desconocida   Déficit de acetilcolina y otros neurotransmisores. 

Factores de riesgo: 

 Defectos genéticos 20% 

 Apolipoproteína E4. 

 Resistencia a la insulina. 

 Infección por Herpes virus. 

 Otros (Isquemia cerebral, trastornos inmunológicos) 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Primer estadio 
Pérdida de memoria, desorientación en tiempo y lugar, afectación 
del juicio, ausencia espontaneidad, apariencia descuidada… 

Segundo estadio 
Pérdida de inteligencia, afasia, incapacidad para comer o vestirse 
solo, defectos visuales… 

 

Tercer estadio 
Apatía y mutismo/verborrea, incapacidad para comunicarse, 
ansiedad, depresión, irritabilidad, hiperreflexia, dependencia 
absoluta, comportamiento agresivo… 

Es una enfermedad muy dramática y cada vez más prevalente. El grado de dependencia es 

muy alto y en el tercer estadío es muy complicado vivir con una persona así.  

DIAGNÓSTICO 

 Manifestaciones clínicas. 

 Test neuropsiquiátricos. A través de unas preguntas a paciente en una hora se hace un 

diagnóstico de la enfermedad con un porcentaje de acierto del 90%. 

 Técnicas de imagen cerebral (atrofia cortical y agrandamiento ventricular). 

Pronóstico:  

 Empeoramiento progresivo (encamado y sonda nasogástrica) 

 Neumonías por aspiración e infecciones secundarias. 

TRATAMIENTO 

 Rivastigmina (inhibe la colinesterasa) 

 Donezepilo (inhibe la colinesterasa) 

 Galantamina (inhibe la colinesterasa) 

 Aspirina® (retrasa el comienzo)  

 Ginkgo biloba (vasodilatador periférico que retrasa el comienzo) 

Este tratamiento frena el avance en alguno de los casos pero no es muy efectivo. 

HALLAZGOS ORALES 

 

En buena medida son consecuencia de los fármacos: 

 Higiene oral pobre. 

 Xerostomía (candidiasis, caries cervicales e intolerancia a prótesis) 
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 Enfermedad periodontal y halitosis. 

 Pérdida del gusto (Disgeusia) 

 Lengua fisurada, roja y depapilada. 

 Traumatismos (Apraxia), el paciente se muerde a sí mismo porque no reconoce la 

morfología del bolo alimenticio.  

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON ALZHEIMER 

1) Evaluación de complicaciones 

 En los pacientes que son colaboradores se debe aprovechar y hacer todos los 

tratamientos pues la próxima vez que acudan a la consulta a lo mejor no lo van a ser.  

 75% de los pacientes necesita tratamiento odontológico. 

 Consulta médica recomendable (problemas de comportamiento, hostilidad, aunque 

esto ya nos lo puede decir el acompañante: “cuidado que reparte”). 

 Tratamiento dental: 

o Estado de la enfermedad y/o complejidad del tratamiento. 

o Precoz (cuando aún colabora) 

o Estudio radiológico en estadio inicial. 

o Visitas periódicas. 

o Consentimiento informado (demencia) 

2) Anestesia y sedación 

Anestesia local: En estadios iniciales de la enfermedad aún colabora. 

Sedación consciente: Benzodiacepinas y Óxido nitroso. 

Anestesia general: 

o Falta de colaboración y comportamiento hostil. 

o Efecto sinérgico de relajantes musculares. 

3) Temporalización y posición 

 Acceso comprometido porque requiere acompañantes o atención domiciliaria u 

hospitalaria. 

 Sesiones cortas y por la mañana. 

 Tratamientos realizados en presencia de cuidador; facilita la comunicación y evita 

problemas médico-legales. 

 Posición vertical del sillón o ligeramente reclinado. 
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4) Tratamiento odontológico 

 

Odontología preventiva 

 Implicar familia y/o cuidadores (paciente difícil de 
implicar) 

 Cepillos eléctricos. 
 Clorhexidina. 

Prótesis fija y conservadora  Tratamientos simples en estadios iniciales. 

Prótesis removible  Pérdidas, fracturas o no toleradas. 

Implantología  Contraindicada. 

5) Selección de fármacos 

 Tolerancia a fármacos ansiolíticos (umbral más alto de lo normal por lo que 

consultamos con el neurólogo) 

 Fenotiacina (agrava xerostomía y provoca discinesias). 

 

 

3. ENFERMEDAD DE PÁRKINSON 

Enfermedad neurodegenerativa que afecta al área encargada de coordinar la actividad 

muscular, el tono y los movimientos. En las fases avanzadas el paciente también se demencia. 

 Progresión lenta. 

 Un tercio de los pacientes desarrollan demencia. 

 Impacto psicosocial. 

ETIOLOGÍA 

Causa desconocida: 

 Degeneración de las neuronas de la sustancia negra del mesencéfalo. La sustancia 

negra que son las neuronas que se encargan de la dopamina están en el plano que los 

ojos a la altura de la columna cerebral. No capta suficiente porque no hay dopamina. 

 Bloqueo de la Dopamina (por Fenotiazinas; es reversible; provoca un cuadro parecido 

denominado Parkinsonismo). Esto la ventaja que tiene es que es reversible, ya que al 

eliminar el fármaco desaparece la enfermedad.  

Factores presumiblemente implicados: 

 Trauma craneofacial recurrente (boxeadores).  

 Drogas ilícitas (Anfetaminas) 

 Encefalitis (víricas) 

 Enfermedad cerebrovascular. 

 Pesticidas. 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Temblor de reposo (dedos “contando monedas”) 

 Marcha festinante o propulsiva, como en rueda dentada.  

 Bradicinesia. 

 Habla lenta y monótona. 

 Rigidez (rueda dentada con la movilización pasiva de las extremidades) 

 Facies inexpresiva (de máscara o de póker). Mirada perdida.  

 Depresión (50-60%) 

TRATAMIENTO 

 Drogas dopaminérgicas (estimulan producción de Dopamina): Levodopa, carbidopa o 

benserazide, agonistas dopamina, derivados del Ergot, inhibidores de la Catecol- o 

Metil-transferasa. 

 Drogas antimuscarínicas (inhiben los antagonistas de la dopamina)  Benzatropina, 

orfenadrina, prociclidina, trihexifenidilo. 

 Inhibidores de la monoamino oxidasa  

 Antidepresivos. 

 Cirugía estereotáxica: Mejora el temblor. El paciente está en vigilia y la estructura 

metálica le permite reproducir tridimensionalmente su mapa cerebral. Le van dando 

unas descargas y le van dando instrucciones, levanta los brazos, hasta que conseguía 

hacerlo de manera normal.  

Hay algo más novedoso, un nuevo sistema de estimulación cerebral mediante electrodos que 

activa el propio paciente. Cuando se queda atascado le da y sigue caminando, es un 

estimulador cerebral.  

 

HALLAZGOS ORALES 

Debidos a la medicación fundamentalmente. 

 Babeo (por dificultades en la deglución) 

 Xerostomía (agentes antimuscarínicos) 

 Enfermedad periodontal. 
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 Menos caries (¿¿¿pH salival aumenta con Levodopa???) 

 Saliva rojiza (Levodopa) 

 Discinesias orofaciales (Levodopa y Bromocriptina) 

 Dificultad a la masticación. 

*La toxina Botulínica puede reducir significativamente el babeo en los enfermos de Parkinson 

si se hace una adecuada selección de los pacientes. 

MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON PÁRKINSON 

1) Evaluación de complicaciones 

 Dificultad en la comunicación (demencia); buscar respuestas simples (si/no) 

 Movimientos involuntarios: 

o Control de la ansiedad. 

o Precaución en el uso de instrumental cortante y/o rotatorio. 

o Uso de abrebocas o dique de goma. 

 Babeo y posición de la cabeza (evitar hiperextensión) 

2) Anestesia y sedación 

Anestesia local: Evitar Epinefrina (interacción con inhibidores Catecol y Metil-Transferasa, y 

provoca taquiarritmias e HTA) ¿? 

Sedación consciente: Óxido nitroso. 

Anestesia general: En pacientes con movimientos incontrolables. 

3) Temporalización y posición 

 Asistencia para acceder al sillón dental. 

 Sesiones cortas. 

 Posición vertical del sillón o ligeramente reclinado hasta 45° (compromiso respiratorio) 

 Restricción física (movimientos incontrolados) 

4) Tratamiento odontológico 

 

Odontología preventiva 

 Implicar familia y/o cuidadores (paciente difícil de 
implicar) 

 Cepillos eléctricos. 
 Clorhexidina. 

Prótesis fija y conservadora  Precaución con el instrumental rotatorio (discinesias) 

Prótesis removible 
 Protector bucal blando (prevenir trauma en mucosa 

por discinesias) 

Periodoncia 
 Revisiones periódicas (xerostomía y/o higiene oral 

defectuosa) 

 

Implantología 
 Prótesis fija reduce discinesias orales (¿o será que 

aumentan con una prótesis removible inestable?) 
 El tratamiento con implantes mejora las discinesias. 
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5) Selección de fármacos 

 Antibióticos: Evitar macrólidos porque incrementan los niveles de Bromocriptina o 

Carbegolina. 

 

4. ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Trastorno neurológico crónico que se caracteriza por inflamación y destrucción selectiva de la 

mielina del SNC. 

 Trastorno neurológico más frecuente en adultos jóvenes en 

el mundo occidental. 

 Dolor y espasticidad. 

 La enfermedad avanzada requiere asistencia completa. 

ETIOLOGÍA 

 Causa desconocida. 

 Trastorno progresivo: 

o Disminución de la velocidad de conducción. 

o Ritmo diferencial de la transmisión del impulso. 

o Bloqueo parcial de la conducción. 

o Fallo completo de la trasmisión del impulso. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Afecta más a mujeres. 

Signos y síntomas iniciales: 

 Anestesia/Parestesia de las extremidades. 

 Pesadez y debilidad de las piernas. 

 Neuritis óptica. 
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 Diplopía, nistagmo, vértigo (lesión en tronco del encéfalo) 

 Ataxia, temblor, disartria (lesión en vías cerebelosas) 

 Síntoma de Lhermite (lesión de médula cervical); compresión de los cordones 

cervicales al echar la cabeza hacia delante. 

Subtipos Frecuenci
a 

Características 

Recurrente-remitente 80% Fases iniciales, puede no haber síntomas 
Ataques agudos cortos (1 por año) 
Entre las recidivas no parece haber 

progresión 

Primaria-progresiva 10% Progresión gradual, comienzo lento y 
empeoramiento constante. 

Ausencia de brotes definidos. 

Secundaria-progresiva 40% Forma avanzada de la EM. 
Patrón en brotes y evolución progresiva 

Progresiva-recurrente Rara Forma atípica. Patrón en brotes de la 
subtipo primaria-progesiva. 

Progresión desde el comienzo. 

Entre crisis la paciente está bien y va a trabajar. Empeora el pronóstico cuanto más se repiten 

las crisis en el tiempo. 

DIAGNÓSTICO 

 Clínica durante ataque agudo. 

 RMN u otras técnicas de imagen. 

 Punción Lumbar (aumento de Ig G en fluido cerebro espinal) 

 Potenciales evocados visuales, auditivos y somatosensitivos 

TRATAMIENTO 

 Beta-Interferón y Glatiramer (inmunomoduladores) 

 Corticoides, Tizanidina (relajante muscular) 

HALLAZGOS ORALES  

 No manifestaciones orales específicas. 

 Sospechar de esclerosis múltiple si(Pregunta de examen): 

 Neuralgia del Trigémino (V par craneal). 

 Parálisis facial. 

 Sensaciones periorales anormales. Nota algo raro al afeitarse o al tocarse la 

cara, nota raro. 

 Miocimia facial o hemiespasmos. El paciente empieza a mover la mejilla.  

 Habla anormal = Disartria 

 Babeo/xerostomía (por los agentes atropínicos) 

 Edema facial (por el Glatiramer). Este fármaco provoca edema facial.  

En algunos pacientes la esclerosis múltiple debuta con manifestaciones orofaciales.  
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MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

1) Evaluación de complicaciones 

Tratamiento dental condicionado por: 

 Progresión. 

 Movilidad restringida. 

 Alteraciones psicológicas. 

 Movimientos mandibulares involuntarios. 

 Neuralgia del trigémino bilateral (tic doloroso) 

 Dificultades para localizar dolor orofacial. 

 Dificultades en la comunicación. 

 Compromiso respiratorio. 

 

Si el paciente recibe terapia con corticosteroides, valorar suplementación. 

2) Anestesia y sedación 

Anestesia local: Precauciones rutinarias. 

Sedación consciente: 

o En ocasiones, técnica indicada por los altos niveles de ansiedad frente al tratamiento 

dental. 

o Consulta médica (riesgo de compromiso respiratorio) 

o Evitar óxido nitroso (¿¿¿causa Desmielinización???) 

o El cannabis interfiere con los agentes sedantes aplicados por vía IV. 

Anestesia general: Consulta médica (riesgo de hipoventilación e hipoxia) 

3) Temporalización y posición 

 Asistencia para acceder al sillón dental. 

 Sesiones cortas y por la mañana. 

 Posición vertical del sillón o ligeramente reclinado hasta 45° (compromiso respiratorio) 
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4) Tratamiento odontológico 

 

Odontología preventiva 
 Implicar a familia y/o cuidadores. 
 Consejo dietético y flúor tópico. 
 Clorhexidina. 
 Cepillos eléctricos o manuales adaptados. 

 
Prótesis fija y conservadora 

 Dique de goma. 
 Valora tratamiento protésico complejo (según 

pronóstico y grado de higiene oral) 

 

5) Selección de fármacos 

Evitar Tramadol si el paciente recibe relajantes musculares (Tizanidina) ya que incrementa el 

riesgo de convulsiones. Si reciben Corticoesteroides (valorar suplementación). 
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MISCELÁNEA, BISFOSFONATOS, EMBARAZO Y LACTANCIA EN 

ODONTOLOGÍA 

TEMA 18: EL PACIENTE ALÉRGICO 

Dr. Pedro Diz    

 Tipos de reacciones alérgicas 

 Alergias a materiales odontológicos 

 Alergia al látex 

 Alergia a los anestésicos locales 

 Alergia a antibióticos y AINEs 

 Enfermedades predisponentes a desarrollar hipersensibilidad 

Alergia: Alteración de la actividad del organismo. 

Denominamos alergia al proceso por el que individuo reconoce como extraña una sustancia 

denominada alérgeno (inocua para la mayoría de la población) que, en cambio, induce en éste 

una respuesta de su sistema inmunológico, dando lugar a una serie de manifestaciones clínicas 

características. 

Descubrimiento de la anafilaxia: el príncipe Rainiero de 

Mónaco viajaba mucho, y observó que marineros empezaron a 

hacer lesiones en las manos y alguno se murió por shock 

anafiláctico, descubrieron que era por las anémonas, el 

veneno de la anémona iba sensibilizando en los individuos 

hasta que un día el efecto era tan fuerte que se producía la 

muerte. El shock anafiláctico es el shock más brutal de la alergia. 

1. TIPOS DE REACCIONES ALÉRGICAS: 

 

Pueden ser por contacto cutáneo, por inyección, ingestión o inhalación.   
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Pero hay cuatro tipos fundamentales, a mayor número tarda más en aparecer la reacción, y a 

más bajo el número más grave es. La 1 es más grave que la 2, y la 1 es más rápida que la 2 y así 

sucesivamente. 

 Tipo I o inmediata.  

 Tipo II o citotóxica. 

 Tipo III o Mediada por inmunocomplejos. 

 Tipo IV o retardada. 

1. TIPO I O INMEDIATA 

Reacción inmediata o de hipersensibilidad anafiláctica. 

Es la que produce reacciones anafilácticas. Se produce por una desgranulación de mastocitos, 

liberan toda la histamina de una vez cuando llega el alérgeno.  

 Tiempo de reacción  Minutos. 

 Sensibilización previa. 

 Linfocitos B producen anticuerpos Ig E (en el primer contacto) 

 Mastocitos y basófilos liberan mediadores inflamatorios (nueva exposición). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Reacción localizada: 

 Piel (Urticaria, eczema, angioedema) 

 Ojos (Conjuntivitis) 

 Nasofaringe (Rinorrea y rinitis) 

 Tracto broncopulmonar (Asma) 

 Tracto gastrintestinal (Gastroenteritis) 

Reacción generalizada: Shock anafiláctico. 

 

Urticaria 
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DIAGNÓSTICO 

 Identificación del alérgeno. 

 Técnicas In-Vivo  Intradermo y epidermorreacciones. Cada vez e hacen más invivo 

con técnicas de ezposición progresiva, bien a través de parches (con pequeños pinchos 

que se adhieren en la piel y permite testar 20-30 cosas a la vez), o con pruebas de 

provocación (el paciente va al hospital y se le pone un poco del alérgeno aumentando 

la dosis, pero en medio hospitalario por si hace un shock anafiláctico). 

 Técnicas In-Vitro  Determinación de Ig E (Total, radioinmunoensayo; o específica). 

 

HALLAZGOS ORALES 

 Urticaria. 

 Angioedema. Si a un paciente le estamos explorando y le infla el labio ya debemos 

sospechar inmediatamente, porque las reacciones son inmediatas.  

 Shock Anafiláctico. 

 

2. TIPO II O CITOTÓXICAS 

Reacción citotóxica. Las células fagocitan al alergeno, por eso tardan más.  

 Tiempo de reacción  Minutos, horas. 

 Antígenos  Endógenos o exógenos (haptenos) que se unen a Ac Ig M e Ig G. 

 Reacción Ag-Ac  Activación de macrófagos y Células K (Fagocitosis) 

 Reacción Ag-Ac  Activación del complemento. 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Reacción autoinmune (Ag propios): 

 Anemia hemolítica autoinmune. 

 Síndrome de Goodpasture  Insuficiencia renal progresiva y enfermedad pulmonar. 

Reacción isoinmune (Ag de otra persona): 

 Incompatibilidad grupo sanguíneo.  

 Enfermedad hemolítica del recién nacido (incompatibilidad ABO y Rh). Madre e hijo no 

tienen el mismo Rh, esta proteína que tenemos en los glóbulos rojos en la sangre. Si el 

feto tiene Rh+ y la madre no la tiene, la sangre de la placenta pasa a la madre y la 

madre produce anticuerpos contra ese Rh. Generalmente al feto no le pasa nada, pero 

los anticuerpos de la madre se quedan ahí. Si la madre tiene un segundo embarazo 

este tiene más riesgo, cuando se pasa la primera gota de sangre del feto a la madre y 

es Rh+, hay mucha cantidad de anticuerpos de la madre que llegarán al niño 

produciéndole una anemia hemolítica y lesiones gravísimas. Esto se puede tratar a día 

de hoy, a las madres Rh- cuando tienen un hijo Rh+ se les trata a los 4 meses y otra vez 

justo al ddar a luz, con inmunoglobulinas para bloquear la reacción inmune. El niño 

sigue siendo + y la madre -, porque se ha bloqueado la reacción.  

 Rechazo hiperagudo de trasplantes. 

 

DIAGNÓSTICO 

Técnicas in-vitro: 

 Detección de Ac circulantes.Test de Coombs. 

 Detección de Ac en los tejidos por Inmunofluorescencia.IgG lineal en el síndrome de 

Goodpasture.  

HALLAZGOS ORALES 

 Signos y síntomas orales de anemia 

 Lesiones hemorrágicas (Petequias, equimosis, hematomas) 

 Ulceraciones necróticas 

Son lesiones feas que vamos a biopsiar. No se sabe en muchos casos lo que es. Debemos 

pensar en que hay algunas manifestaciones de reacciones alérgicas que pueden ser de este 

tipo.  
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3. TIPO III O MEDIADAS POR INMUNOCOMPLEJOS 

Mediada por inmunocomplejos. 

 Tiempo de reacción  3-10 horas. 

 Similar a la reacción Tipo II, pero los complejos Ag-Ac se localizan en vasos y tejidos. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Piel: Lupus eritematoso sistémico. Reacción de Arthus. 

 Riñón: nefritis asociada a Lupus. 

 Vasos sanguíneos: Poliarteritis. 

 Articulaciones: artritis reumatoide. 

 Reacción generalizada: enfermedad del suero. 

DIAGNÓSTICO 

Técnicas in-vitro: 

 Detección de inmunocomplejos en suero. 

 Niveles de C1q, C2, C3, C4 en suero bajos. 

 Detección de Ig y Complemento en los tejidos por inmunofluorescencia (patrón 

granular) 

 Otras técnicas para detectar inmunocomplejos específicos (Anti-Ro, Anti-SS, ANCA...). 

son anticuerpos específicos que ya se han identificado para enfermedades 

identificadas, como por ejemplo el síndrome de Sjögren. 

HALLAZGOS ORALES 

 Estomatitis ulcerosa hemorrágica. 

 Vasculitis-Necrosis hemorrágica local. 

 Eritema Multiforme (Síndrome de Steven-Johnson). Es una reacción de tipo III. Es una 

reacción antígeno anticuerpo que se produce dentro de los vasos.  
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4. TIPO IV O RETARDADAS 

La vamos a ver con cierta frecuencia en la clínica. Es más compleja. 

 Tiempo de reacción  48-72 horas. 

 Mediada por linfocitos T  Liberación de citoquinas. 

 Activación de macrófagos, otras células T y neutrófilos. 

 No intervienen los anticuerpos ni el complemento. 

 La respuesta es un infiltrado celular inflamatorio (predominio de células 

mononucleadas) de forma local y hay una tumefacción con enrojecimiento, se trata de 

algo local y concentrado alrededor de algo. Un ejemplo es la prueba de la tuberculosis, 

se produce una reacción alrededor de la zona de inoculación.  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Tipo Tiempo 
reacción 

Clínica Localización de los Ac 

Contacto 48-72 horas Eczema Epidérmica: agentes quimicos, 
metals pesados (Ni, Hg…) 

Tuberculina 48-72 horas Induración 
local 

Intradérmica (tuberculina, 

lepromina…) 

Granuloma 21-28 días Induración 
Ag persistente o cuerpo extraño 

(tuberculosis, lepra…) 

DIAGNÓSTICO 

Identificación del antígeno. 

 Técnicas In vivo  Intradermorreacciones (Mantoux) y epidermorreacciones 

(dermatitis de contacto) 

 Técnicas In Vitro  Respuesta mitogénica, citotoxicidad linfocitaria, producción de 

citoquinas (IL-2). 

HALLAZGOS ORALES 

Erupción fija por fármacos, la producen algunos medicamentos. Son lesiones extrañas pero 

circunscritas, muy habituales en el paladar. 

Estomatitis (Alérgica medicamentosa, alérgica por prótesis, queilitis granulomatosa…). La 

queilitis granulomatosa es poco habitual en España. Las alergias a los materiales odontologicos 

son mucho más habituales, como a las amalgamas, las prótesis de cobalto, etc. Todas estas 

que se expresan de forma local.  

 

  



Odontología en pacientes médicamente comprometidos Curso 2017/2018 

Marta Comesaña 

 

251 

2. ALERGIAS A MATERIALES ODONTOLÓGICOS 

1) Alergia de contacto intraoral 

Prevalencia escasa (saliva actúa como barrera diluyendo y barriendo alérgenos, 

vascularización, resistencia mecánica de la mucosa…).  

Son más frecuentes las de hipersensibilidad Tipo IV o retardada que las de Tipo I, la inmediata, 

en segundo orden de frecuencia.  

Signos y síntomas heterogéneos (diagnóstico diferencial con lesiones irritativas físicas, 

químicas, traumatismos crónicos): el paciente describe reacciones extrañas por lo que lo 

primero que deberemos hacer es descartar una alergia ante estos materiales. 

 Eritema. 

 Edema. 

 Descamación. 

 Vesículas. 

 Úlceras 

 Prurito, ardor, dolor. 

Metales  No-metales 

1)Amalgama (más frecuentes): 
 Hg>Cu, Zn, Sn 

 Al manipularla (colocarla y retirarla) 

2)Oro: 
 Test epicutáneo positivo >Hg 

 Poca corrosión 

 Hipersensibilidad cruzada Au+Hg 

3)Níquel: 
 Metal más alergénico 

 Afecta más a mujeres 

 Discrepancia piel-mucosa oral: a lo mejor la 
reacción en piel es negativa pero en la mucosa oral 
positiva. Por el patrón de absorción diferente. 

 Aleaciones (Cr, Co no atenúa la capacidad 
alergénica… mejor Ni-Ti) 

1)Resinas acrílicas 
2)Composites 
3)Resinas HEMA 
4)Bis-GMA 
5)Metilmetacrilato  
 Termo y fotopolimerizable < auto: 

material de las bases de las prótesis, 
el autopolimerizable libera muchos 
más alérgenos.  

2) Reacción liquenoide oral: es la reacción más frecuente. 

 Clínicamente indistinguible de un liquen plano. 

 Causada por hipersensibilidad (sensibilidad a mercurio lo más frecuente.) 

 No simétricas. 

 Vecindad con el factor desencadenante. En un área muy próxima a donde tenemos el 

material. Desaparición o mejoría de las lesiones al retirar el material. 

 Test epicutáneo positivo (lecturas hasta 15 días, se hacen las lecturas a las 48h pero 

como es una sensibilidad retardada debemos estar atentos, y a las dos semanas volver 

a ver al paciente porque puede positivarse a partir de la primera semana cuando el 

alergólogo ya le ha dicho que es negativo).  
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3. ALERGIA AL LÁTEX 

Prevalencia 0,3-2,3% de la población. Los sanitarios somos un grupo de riesgo, cada vez más en 

la asistencia sanitaria ponen guantes de vinilo y no de látex, aunque los primeros son más 

caros.  

Grupo de riesgo:  

 Personal sanitario (50% de los casos; hasta 17% prevalencia) 

 Espina bífida. Los chicos con espina bífida son alérgicos al látex, la razón es que hasta 

hace pocos años estaban sondados desde que nacen, estas sondas son de látex por lo 

que se sensibilizaban por el continuo contacto con el látex.  

 Atópicos. 

 Anomalías urogenitales. 

 Sometidos a múltiples intervenciones quirúrgicas. 

 Alérgicos a las frutas (reacción cruzada), fundamentalmente kiwi, plátano, fresa y 

algunos frutos secos. Si algún niño es alérgico a estas frutas debemos prevenir y no 

utilizar guantes de látex o preguntar a su pediatra. 

 Trabajadores de la industria del látex o en invernaderos. 

 Amas de casa y manipuladores de alimentos. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Reacciones tipo inmunológico: 

o Reacciones anafilactoides Tipo I. 

o Hipersensibilidad retrasada Tipo IV. 

 Reacciones de tipo irritativo  Dermatitis irritativa. En las manos produce mucho 

dolor y no te permite cerrar las manos, se agrieta la piel.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 Identificación del paciente de riesgo. 

 Coordinación entre todo el personal sanitario. 

 Realizar profilaxis farmacológica (consulta médica): 

o Difenhidramina 1 mg/kg/6 h /IV o VO) 

o Ranitidina 1 mg/kg/8 h (IV), protector gástrico.  

o Metilprednisolona 1 mg/kg/6 h (IV o VO) 

Inicial el tratamiento 12-24 horas antes de la intervención, y mantener los 

antihistamínicos y los corticoides durante una semana. 

 Acondicionar la clínica dental/quirófano libre de látex. Debemos ver en los productos 

que manejamos todos los días si son libres de látex. La mayoría de los productos son 

sin látex.  

 Se les atiende a primera hora de la mañana que es cuando menos látex hay en el 

ambiente. 
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Acondicionamiento de la clínica libre de látex Acondicionamiento del quirófano libre de látex 

Guantes, dique de goma, elásticos de 
ortodoncia, carpules de anestesia, topes de 
limas, mascarillas, mangueras del sillón, 
protectores dentales, placas radiográficas, 
copas de goma, eyectores de saliva, jeringas de 
irrigación, drenajes, gutapercha y agujas. 

Tubo endotraqueal, mascarilla facial, circuitos 
del respirador, concertina del respirador, bolsa 
reservorio, cánulas, electrodos, jeringas, 
medicación y posología, catéteres PVC, sondas 
de aspiración, habitación del quirófano, 
guantes, drenaje… 

Medidas preventivas: 

 Utilizar técnica anestésica con baja capacidad histamino-liberadora (locoregional). 

 Utilizar el menor número de fármacos posible. 

 Administrar de forma lenta y diluida todos los fármacos. 

 Disponer de medios para tratar una reacción anafiláctica. 

 Disponer de una caja de emergencia libre de látex (la cánula de guedel no debería 

tener látex. 

Fármacos con baja capacidad histamino-liberadora 

Hipnóticos 
o Propofol. 

o Etomidato. 
o Ketamina. 
o Halogenados. 

o Benzodiacepinas. 

Anestésicos locales 
o Lidocaína. 
o Bupivacaína. 

Mórficos 
o Fentanilo. 
o Alfentanilo. 

Neurolépticos 

o Droperidol. 
o Pancuronio. 

Relajantes musculares 
o Vecuronio. 

4. ALERGIA A LOS ANESTÉSICOS LOCALES  

Alergia a los anestésicos locales en Odontología, mito o realidad? El 0;5% de los pacientes de 

una clínica dental presentaron reacciones a la anestesia pero ninguna había sido una alergia 

real. 

La reacción adversa a un anestésico local generalmente, no es de etiología alérgica: 

 La alergia a lidocaína y otras amidas es extremadamente rara (¿ésteres  Aplicación 

tópica?). Curiosamente podemos provocar más alergia cuando frotamos con lidocaína 

que cuando le pinchamos la lidocaína después.  

 Muchas reacciones adversas son psicogénicas o vasovagales. 

 Un porcentaje bajo de reacciones se atribuye a inyecciones intravasculares. 

Amidas Ésteres 

Lidocaína 
Mepivacaína 
Prilocaína 
Bupivacaína 
Articaína 
Ropivacaína 

Benzocaína (tópico) 
Cocaína  
Procaína 
Tetracaína 
Cloroprocaína 
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No existe reacción cruzada, entonces un paciente que nos notifica que es alérgico a un éster 

nos tiene que decir a qué no es alérgico.  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Reacciones anafilactoides (Tipo I). El paciente hace una reacción temprana, dice que se 

marea y que no se encuentra bien.  

 Hipersensibilidad retardada (Tipo IV) 

El papel de los conservantes… 

 Metilparabenos (no se utilizan en carpules de uso único, se usaban antiguamente; 

reacciones alérgicas locales) 

 Sulfitos (presentes en los anestésicos locales con vasoconstrictor; reacciones alérgicas 

respiratorias). Si utilizamos un anestésico sin vasoconstrictor desechamos este riesgo. 

Estudio sobre la etiología y el diagnóstico de la hipersensibilidad a los AL, de 236 casos de 

posible hipersensibilidad a los AL el test epidérmico fue negativo en todos los casos, sólo el 

test de provocación fue positivo en un caso. Por lo que proponen omitir los test cutáneos y 

hacer test de provocación.  

5. ALERGIA A ANTIBIÓTICOS Y AINEs 

Antibióticos de uso común en odontología: 

 

Primera línea 
 

Betalactámicos 
Penicilina 

Amoxicilina 
Ácido clavulánico 

 
 
 

Segunda línea 

 

Macrólidos 

Eritromicina 
Claritromicina 
Azitromicina 
Espiramicina 

Lincosamidas Clindamicina 

Tetraciclinas  

Nitroimidazol Metronidazol 

 

Tercera línea 
Cefalosporinas 

Aminoglucósidos 
Fluoroquinolonas 

 

Prevalencia de reacciones alérgicas a antibióticos: 

Los antibióticos son los responsables del 61% de las reacciones alérgicas a medicamentos. Los 

antibióticos más frecuentemente implicados son las Penicilinas (59%) seguidas de las 

sulfamidas (17%). Los más alergénicos son los que usamos los dentistas, los beta-lactámicos. 

Reacciones alérgicas a beta-lactámicos: 

 Prevalencia de reacciones adversas  0,7-10% 
 Reacción anafilactoide  4-50:100.000 (¿genética?). Es un rango muy amplio. Se cree 
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que tiene que haber una cierta predisposición genética.  
 Fallecimientos  1:100.000. Como consecuencia de una reacción anafiláctica, porque 

lo más normal es que sea una reacción inmediata.  

Inmediata  Urticaria, angioedema, rinitis, broncoespasmo, shock 
anafiláctico. Es lo más habitual.  

No inmediata  Exantema, ulceración. El exantema tiene una forma muy 

curiosa en mapa.  

Evaluación diagnóstica de las reacciones alérgicas a beta-lactámicos: para las reacciones no 

inmediatas son útiles los test epidérmicos e intradérmicos. Pero para las reacciones inmediatas 

solo son útiles los test de provocación.  

 

Reacciones alérgicas a macrólidos: 

 Es extremadamente rara  0,4-3% 

 ¿¿¿Utilidad de los test diagnósticos??? 

 Manifestaciones clínicas similares a los Betalactámicos. 

 Son infrecuentes las alergias de “grupo” (la alergia a un macrólido no implica la alergia 

a otro del mismo grupo) 

Reacción alérgica a Metronidazol: La provocación oral se considera la prueba “Gold Standard” 

para establecer el diagnóstico de reacciones de hipersensibilidad. 

Reacción alérgica a Clindamicina: Prevalencia menor que hace 25 años: 0,4-1%.  En España ha 

habido y hay muchas resistencias  a la clindamicina entonces ha dejado de utilizarse, al usarse 

menos por eso vemos una menor prevalencia. Test de provocación oral requerido para el 

diagnóstico. 

Reacciones alérgicas a las fluoroquinolonas: 

 Ciprofloxacino (el más utilizado)  Reacciones cutáneas. Afortunadamente sólo da 

reacciones cutáneos, no son formas graves de hipersensibilidad.  
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 Levofloxacino  Alteraciones mucoesqueléticas. 

 Rufloxacino  Alteraciones psiquiátricas. 

 Lomefloxacino  Reacciones fototóxicas. 

Reacciones alérgicas a AINEs 

 
 

Inhibidores de la COX-1 

Aspirina, salsalato, diflunisal, ibuprofeno, 
ketoprofeno, nabumetona, piroxicam, 
naproxeno, diclofenaco, indometacina, 
sulindaco, tolmetin, etodolaco, ketorolaco, 

oxaprozin, metamizol. 

Inhibidores de la COX-2 Meloxicam, celecoxib, rofecoxib, valdecoxib. 

Inhibidores selectivos de la COX-1 Aspirina a bajas dosis. 

 
 

Inhibidores no selectivos de la COX 

Aspirina, salsalato, diflunisal, ibuprofeno, 
ketoprofeno, nabumetona, piroxicam, 
naproxeno, diclofenaco, indometacina, 
sulindaco, tolmetin, etodolaco, ketorolaco, 

oxaprozin, metamizol. 

Inhibidores preferentes de la COX-2 Meloxicam, nimesulide. 

Inhibidores selectivos de la COX-2 Celecoxib, rofecoxib, valdecoxib. 

COX: Ciclo-oxigenasa; enzima que desencadena las reacciones inflamatorias. 

A nivel bioquímico, se ha demostrado que la estructura de la COX-2 permite un mejor acceso al 

fármaco que la estructura de la COX-1, lo que condiciona su mecanismo de actuación. Los 

AINEs que nosotros manejamos en la clínica, en general, son inhibidores de la ciclooxigenasa, 

por eso bloquean la respuesta inflamatoria del organismo que es una respuesta defensiva.  Los 

de la COX-1 son gastrolesivos, los selectivos de la COX-2, el único que queda comercializado es 

el Celecoxib, no produce reacciones gástricas lesivas.  

Prevalencia de alergia a la Aspirina®: 

 Población normal  0,2-1%. Es una prevalencia considerable. Entre esta clase y la de al 

lado hay un alérgico a la aspirina.  

Esta prevalencia se incrementa en: 

 Urticaria en curso  30%, las personas atópicas son más predisponentes.  

 Asma  20% 

 Asma + Sinusitis + Poliposis nasal  30%, 1 de cada 3 de los que tienen todo esto son 

alérgicos a la Aspirina®.  

En al menos el 20% de los pacientes con una historia de urticaria/angioedema o anafilaxis 

secundaria a aspirina u otros AINEs, existe reacción cruzada con otros AINEs. Tenemos más 

seguridad si le administramos un inhibidor de la COX-2.  

Los inhibidores de la COX-2 resultaron seguros en pacientes con antecedentes de reacciones 

anafilactoides producidas por AINEs. 
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 No reactividad cruzada en pacientes con reacciones alérgicas con compromiso 

respiratorio. 

 Pocas reacciones en pacientes con alergia cutánea o angioedema previos. 

 Los test orales de provocación pueden ser útiles. 

Reacciones de hipersensibilidad a paracetamol: 

 Son infrecuentes. 

 Puede haber reactividad cruzada con AINEs. Si un paciente es alérgico a AINEs, es 

preferible darle un COX-2 que darle paracetamol.  

 Inhibidores de COX-2 pueden prescribirse en pacientes que no toleran paracetamol. 

6. ENFERMEDADES PREDISPONENTES A DESARROLLAR 

HIPERSENSIBILIDAD 

Factores “de riesgo” para desarrollar una reacción alérgica: 

 Composición del fármaco (aditivos) 

 Grado de exposición (dosis y número de administraciones) 

 Vía de administración (parenteral), porque la absorción es mucho más rápida.  

 Edad (mayor riesgo en adultos porque han estado más veces expuestos) 

 Género (mayor riesgo en mujeres) 

Enfermedades predisponentes para desarrollar una reacción alérgica (Pregunta de examen): 

 Rinitis crónica. 

 Asma. 

 Dermatitis atópica. 

 Urticaria crónica. 

 Síndrome de Sjögren. 

 Mastocitosis. 

 Infección por VIH e inmunodeprimidos. 

 Angioedema (hereditario): 

 No es una enfermedad alérgica. Tiene un componente hereditario importante, en 

el 15% mutación espontánea sin antecedentes en la familia.  

 Trastorno genético asociado con una deficiencia del inhibidor C1, un inhibidor del 

complemento. Es una cascada que se activa con una agresión externa.  

 Afecta a extremidades, cara, laringe y pared intestinal. 

 Episodios sin causa aparente, estrés, pequeños traumatismos (tratamiento 

odontológico).  

 Se publicaron casos con edema laríngeo y muerte por asfixia secundaria a 

exodoncia en cuatro pacientes con angioedema hereditario. Se murieron en su 

casa, pasadas varias horas. 

 Medidas preventivas: 

 Transfusión de plasma fresco (elevada concentración de inhibidor C1) 
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 Inhibidor C1 purificado.  

 Anabólicos esteroides orales (Andrógenos), se dan justo antes de la 

manipulación.  

 La práctica de tratamientos odontológicos cruentos en pacientes con 

angioedema hereditario se efectuará en ámbito hospitalario (requieren 

seguimiento de 48h), como una exodoncia.  

7. SITUACIONES DE EMERGENCIA 

1) URTICARIA 

Sospecha 

Aparición de lesiones cutáneas con prurito tras la administración de un fármaco o el contacto 

con alguna sustancia. 

Tratamiento 

 Antihistamínicos: uno a elección e idealmente por vía IM. 

 Clorfeniramina 50 mg IM 

 Difenhidramina 50 mg IM 

 Hidroxicina 25-50 mg IM 

 Corticosteroides: típico Urbasón®. 

 Prednisona 60 mg IM 

 Metilprednisolona 40 mg IM 

Realmente lo que salva vidas es la administración de adrenalina.  

2) ANGIOEDEMA 

Sospecha 

Tras la administración de un fármaco o contacto con alguna sustancia química, aparece 

tumefacción difusa, sin límites netos y sin apenas enrojecimiento, en los labios y/o en los 

párpados que ocasionalmente causa dolor. Hay que hacer muchas veces un dd con enfisema.  

Tratamiento 

 Antihistamínicos: 

 Clorfeniramina 50 mg IM 

 Difenhidramina 50 mg IM 

 Hidroxicina 25-50 mg IM 

 Corticosteroides: 

 Prednisona 60 mg IM 

 Metilprednisolona 40 mg IM 
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3) EDEMA DE GLOTIS 

Sospecha 

Dificultad brusca para respirar como consecuencia de una obstrucción de la vía respiratoria 

alta. 

Tratamiento 

 Antihistamínicos. 

 Corticosteroides. 

 Máscara de oxígeno 10 l/min. 

 Salbutamol 400 microg x 5 min. Se le dan un par de insuflaciones pero no le salva la 

vida, lo que salva vidas es la epinefrina. Es lo que resuelve la urgencia vital.  

 Epinefrina 1:1000/0,5 ml IM or SC. Cuando no sepamos cargamos la mitad de la 

ampolla en el deltoides o en el cuádriceps.  

 Contacto con asistencia médica. 

4) ASMA/BRONCOESPASMO 

Sospecha 

Antecedentes, “falta de aire” con sibilancias, signos de insuficiencia respiratoria (taquipnea, 

taquicardia, sudoración, cianosis…). Confirmación  Pulsioxímetro. 

Tratamiento 

 Máscara de oxígeno 10 l/min. 

 Salbutamol 400 Microg x 5 minutos. 

 Epinefrina 1:1000/0,5 ml IM or SC. 

5) SHOCK ANAFILÁCTICO 

Sospecha 

La anafilaxis es una reacción de hipersensibilidad en la está implicada la IgE provocando la 

liberación de péptidos vasoactivos e histamina. 

Además de lesiones cutáneas y dificultad respiratoria tenemos un colapso circulatorio (Pulso 

débil, frecuencia cardiaca variable (habitualmente alta), sudoración y frialdad cutánea, 

alteración del estado mental). “Váiseme a vida”. La gravedad la marca el compromiso 

respiratorio. Diagnóstico diferencial con síncope vaso-vagal debido a que en éste se sufre 

bradicardia en lugar de taquicardia y hay palidez en lugar de eritema (Pregunta de examen).  

Tratamiento 

 Antihistamínicos. 

 Corticosteroides. 

 Máscara de oxígeno 10 l/min. 

 Salbutamol 400 microg x 5 min. 
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 Epinefrina 1:1000/0,5 ml IM or SC. 

 Consideración necesidad de maniobras de RCP.  

 Contacto con asistencia médica.  
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TEMA 19: BISFOSFONATOS EN ODONTOLOGÍA 

Dr. Pedro Diz    

El nombre es bisfosfonatos y no bifosfonatos, pues la orientación de las moléculas es en espejo 

y no son dobles. Las osteonecrosis osteomaxilares por bisfosfonatos ya no son sólo por 

bisfosfonatos, por lo que hoy en día a esta patología se le denomina osteonecrosis de los 

maxilares asociada a medicamentos, ya que entre ellos están los bisfosfonatos y otros 

fármacos, la mayoría de ellos antiresorbtivos, y anticuerpos monoclonales.  

La osteonecrosis de los maxilares responde al mecanismo de osteogénesis y osteolisis, todos 

los medicamentos lo que hacen fundamentalmente es inhibir la acción de los osteoclastos por 

lo que se genera un desequilibrio donde la acción osteogénica predomina, no deja de ser una 

alteración fisiológica.  

Organización de la unidad ósea multicelular en el proceso de remodelación.  

 

Los bisfosfonatos son análogos del pirofosfato endógeno, resistentes a la hidrólisis que se 

unen selectivamente a la hidroxiapatita. El pirofosfato endógeno no es resistente a la hidrólisis 

y al llegar al estómago se destruía la molécula, pero al añadir una molécula de nitrógeno a 

estos compuestos se hace resistente a la hidrolisis, por eso también se pueden tomar por vía 

oral, y puede pasar a la sangre y llegar al hueso. Es fundamental entonces que se trate de un 

compuesto nitrogenado.  

Otra cuestión importante es la potencia, cuanto más potente es el fármaco más posibilidades 

tiene de generar una osteonecrosis.  

Principio activo Potencia relativa Vía de 
administración 

Etidronato x1 Oral 

Clodronato x10 Oral / IV 

Tiludronato x10 Oral 

Neridronato x100 Oral 

Alendronato x1.000 Oral 

Ibandronato x5.000 Oral / IV 

Risedronato x5.000 Oral 
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Pamidronato x100 IV 

Olpadronato x1.000 IV 

Zoledronato x10.000 IV 

El más empleado es el Alendronato. Desde el punto de vista de la potencia del fármaco, peor el 

de mayor potencia para generar una osteonecrosis.  

 

La diferencia entre el hueso del paciente que toma los bisfosfonatos y los que no se aprecia en 

las formas lacunares del hueso y en los defectos óseos y la densidad de la cortical. Se engruesa 

la cortical en estos pacientes que toman bisfosfonatos. ¿Para qué te dan el fármaco? Te dan el 

fármaco para que la osteoporosis no progrese.  

El hueso como receptor de metástasis tumorales. Otro motivo de prescribir bisfosfonatos es la 

de prevenir estos tumores, porque tienen cierta apetencia por el hueso para desarrollar 

metástasis a distancia: 

 Cáncer de mama y próstata: 65-75% 

 Tumores de tiroides: 60% 

 Cáncer de pulmón: 40% 

 Cáncer de vejiga: 30-40% 

 Mieloma múltiple: 90% 

Se les dan estos fármacos para evitar complicaciones de estas metástasis, como 

aplastamientos óseos o fracturas de cadera.  

Estos fármacos no están exentos de ciertos efectos secundarios, son efectos algunos de ellos 

paradójicos, como las fracturas subtrocantéreas que aparecen a veces en huesos largos.  

 

Lo del cáncer de esófago no está muy claro pero sí se sabe que provocan esofagitis, es 

importante que el paciente al ingerir el comprimido se quede media hora de pie para que no 

se quede el fármaco en la garganta. 

El efecto secundario que más nos interesa es el de osteonecrosis mandibular, este efecto 

secundario fue tardíamente conocido. Se descubrió hace poco, en el 2003. Se describió como 

Fracturas 
subtrocantéreas 

Fibrilación 
auricular 

Cáncer de esófago 

Respuesta de fase 
aguda 

Inflamación 
articular 

Dolor músculo-
esquelético 

Osteonecrosis 
mandibular 
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necrosis avascular. Se empezaron a hacer algunos trabajos epidemiológicos, para ver si había 

una relación de causa-efecto, y sí se describió que algunos pacientes oncológicos y después 

también los osteoporóticos ocurría. La cantidad de mujeres postmenopáusicas que tomaban 

bisfosfonatos era enorme. Se tardó mucho tiempo en hacer estudios epidemiológicos serios 

para ver la aparición de la osteonecrosis por la toma de bisfosfonatos. 

Esto pone en una balanza, la posibilidad de tener el hueso destrozado o tener la osteonecrosis 

de los maxilares. En general la gente decide que sí, que prefiere tener una lesión en la boca. De 

entrada.  

 

Esto cambió un poco en base a la presión mediática, en EEUU empezaron a recurrir a los 

jueces. Las farmacéuticas inmediatamente cambiaron los prospectos acerca de los factores de 

riesgo del fármaco. Incluyeron inmediatamente en el prospecto que puede provocar lesiones 

en los maxilares. Lo que a partir de entonces se cuidó más fueron las prescripciones. Ya que 

muchas veces, en más del 30% de casos no estaba indicado que se tomase, no tenía una 

indicación clara y argumentada. Se debe dar a mujeres con osteoporosis y esto se sabe a 

través de una densitometría, si la paciente no tiene esta prueba diagnóstica no se le debió 

haber prescrito el fármaco.  

Estos fármacos son antiguos, entonces, ¿por qué esto no se veía antes? Ya que hasta el 2003 

no se escribió el primer artículo. En 1972 se habían escrito lesiones muy parecidas “phossy 

jaw”, se vio en pacientes que trabajaban en fábricas de cerillas debido al fósforo. O sea, que 

algo sí había antes. En 1995 encontramos otro artículo sobre el fallo de implantes en un 

paciente que tomaba bisfosfonatos y con osteoporosis, eliminan el implante con un secuestro 

óseo alrededor. Lo describe perfectamente después de haber tomado bisfosfonatos, o sea, 

que efectivamente había antecedentes.  

Factores de riesgo históricos de osteonecrosis, hay osteonecrosis por otras causas: 

 Quimioterapia. 

 Cáncer. 

 Inmunodeficiencia. 

 Sexo femenino / estrógenos. 

 Alteraciones de la coagulación. 

 Infecciones. 

 Fumar. 

 LES 

 Anemia de células falciformes. 
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 Hemodiálisis. 

 Hipersensibilidad. 

 Hipotiroidismo. 

 Enfermedades de depósito. 

 Corticoides. 

 Hipertensión. 

 Alteraciones vasculares. 

ETIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO  

Diagnóstico de sospecha: Hueso expuesto en el área maxilofacial, aparición espontánea o tras 

cirugía sin evidencia de curación. 

 

Para el diagnóstico de certeza se utiliza el artículo de Ruggiero, se deben cumplir tres 

características: 

 Tiene que tomar o haber tomados bisfosfonatos (el hecho de que lo haya dejado hace 

un año o dos no exime). 

 Hueso expuesto más de 8 semanas. 

 Que no hayan irradiado ese lecho, que no haya recibido radiación por haber tenido un 

tumor.  

La incidencia ha sido muy variable en todos los trabajos publicados, porque mezclaban los 

pacientes que había recibido bisfosfonatos por vía oral y por vía IV. En los pacientes por vía 

oral la prevalencia es muchísimo más baja. Se hacen estimaciones, pero son cuestiones 

orientativas pero hay factores que todavía no están del todo estudiados, como la 

predisposición genética y los estudios también pueden variar si hacemos el estudio aquí o en 

Noruega.  

Se han dado diferentes modelos etiopatogénicos, pero todas coinciden en que se altera el flujo 

sanguíneo y la aportación de sangre al hueso que es lo que produce la necrosis, la muerte 

celular.  

Modelo etiopatogénico 

Hay factores desencadenantes pero en otros casos aparece espontáneamente. Ejemplos: 

enfermedad periodontal, prótesis mal adaptadas, etc. Si un paciente que toma bisfosfonatos y 

tiene enfermedad periodontal… ¿le hago un curetaje y le provoco ostenecrosis o espero a que 

la enfermedad periodontal le provoque osteonecrosis? 
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¿Por qué en los maxilares? 

Porque aparece en huesos donde exista más remodelación. Cuanta más actividad mecánica 

haya más aposición de hueso va a haber, y uno de los que más es la mandíbula.  

 El turnover óseo está directamente relacionado con la vulnerabilidad a los 

bisfosfonatos. 

 El turnover del hueso alveolar es 10 veces superior a huesos largos como la tibia. 

Además la vascularización de la mandíbula es más pobre que en el maxilar, por la propia 

anatomía de la vascularización. 

Factor de riesgo Comentario 

Potencia del bisfosfonato (BP) A mayor potencia mayor riesgo 

Vía de administración del BP Vía endovenosa mayor riesgo 

Duración del tratamiento Tratamientos prolongados mayor riesgo 

Dosis total de BP Altas dosis mayor riesgo 

Otros tratamientos 
concomitantes 

Corticoterapia crónica, quimioterapia y terapia 
Estrogénica (varones con cáncer de próstata 

Patología de base Mieloma múltiples mayor riesgo, seguido de cáncer 
de mama y de próstata 

Más riesgo cuanta más posibilidad haya de realizar una metástasis ósea. 

Acumulación bisfosfonatos vía IV: En la parte posterior de la mandíbula desde que empieza a 

tomarse ya se ha acumulado. En la parte en cambio de la sínfisis mandibular se necesitan más 

de 10 meses, entonces a medida que vamos pinchando al paciente el área de riesgo aumenta.  

Acumulación bisfosfonatos vía oral: para la sínfisis más de tres años. El riesgo es alto cuando 

el paciente lleva tomando más de 5 años. Cuando el paciente ha tomado de manera no 

continua, se dice que el medicamente puede persistir 10 años. Cuanto más tiempo pasa menos 

acumulo queda ahí por lo que el riesgo va disminuyendo.  
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Etiopatogenia 

 Factores predisponentes (¿?) 

 Susceptibilidad genética. Está en relación con la farmacogenética, que estudia en 

virtud de las bases genéticas de cada individuo van a ser eficaces y cuáles van a tener 

efectos secundarios.  Los primeros marcadores son pobres, se han hecho estudios de 

casos y controles. En el último estudio realizado en Salamanca se vio que en una 

alteración genética los pacientes tenían 12 veces más riesgo de producir 

osteonecrosis. 

CLÍNICA  

Además del hueso expuesto, hay una clasificación que ha cambiado. 

 Estadio I: exposición ósea con hueso necrótico o ulceración de mucosa sin exposición 

ósea. asintomáticos. 

 Estadio II: exposición ósea con hueso necrótico o ulceración de mucosa sin exposición 

ósea. Sintomático. A: se controla con tratamientos conservadores. B: no se controla 

con tratamientos conservadores y progresa la necrosis. 

 Estadio III: exposición ósea, dolor infección. Fractura patológica/fistula extraoral, 

osteolisis del borde inferior.  

La mayoría de los pacientes vienen en estadio II y afortunadamente hay bastante IIA. La 

diferencia está en la imagen, si en una TAC vemos que hay un secuestro óseo, la única 

posibilidad de curarlo es quitar el secuestro, lo cual es un abordaje muy invasivo y 

fundamental, hacer sangrar con una fresa o un cureta para que sangre el hueso.  

 

Si tenemos una sospecha hay que hacer siempre una TAC. 

Pruebas diagnósticas: 

 Estudios radiográficos: ortopantomografía y TAC 

 Estudio histológico del hueso expuesto. Es bastante anodino, solo nos dice que es 

compatible. 

 Cultivo y antibiograma. Se ha relacionado con cierta frecuente la aparición de 

Actinomyces. Se les ha implicado en la causalidad, pero no aparece por generación 

espontánea, son pacientes que ya las tienen en su saliva, encuentran un lecho bárbaro 

necrótico y se vienen arriba.  
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Si vemos un secuestro óseo debemos saber que no se va a soldar solo, las posibilidades de que 

vaya a peor además son muy grandes.  

TRATAMIENTO 

 Estadio 1  Colutorio de clorhexidina y seguimiento. 

 Estadio 2A  Colutorio de clorhexidina + ATB + Analgésicos 

 Estadio 2B  Colutorio de clorhexidina + ATB + Analgésico. Cirugía conservadora de 

eliminación de necrosis. 

 Estadio 3  Colutorio de clorhexidina + ATB + Analgésicos. Cirugía resectiva. 

En un principio no se quería tocar las lesiones, pero ahora se ha visto que es mejor eliminar y 

quitar tanto como se pueda.  

Tratamiento conservador de la OMB 

Colutorios de clorhexidina 
0,12% 

3 veces / día, 2 meses 

Irrigación profesional con 
clorhexidina 

Una cada 72 horas, durante 2 meses mientras haya 
exposición ósea 

 
Antibioterapia (15 días) 

Amoxicilina + Ácido clavulánico 875+ 125 mg /8h 
Doxiciclina 100 mg / 24 horas 

Metronidazol 500 mg / 8 horas 

Bisfosfonatos Supresión si es posible, durante 6-12 meses 

Supresión de bisfosfonatos: esto no lo deberemos decidir nosotros.  

Unas de las cosas que se han probado es la utilización de láser, pero no se ve que tenga gran 

éxito. En cambio el plasma rico en plaquetas sí se utiliza, pero todavía se necesitan mayores 

estudios.  

 

El CTX es una molécula en relación con el colágeno y el tejido conectivo, que se altera en las 

personas que toman esto. Cuando hay una capacidad osteogénica muy baja por debajo de 150, 

las posibilidades de osteonecrosis son mucho más altas que el que tiene un valor de CTX alto. 

A día de hoy ya no se hace caso al CTX porque hay series muy grandes de pacientes en los que 

no influyó este valor a la hora de desarrollar una ONM. 

¿Se puede prevenir? 

Los primeros trabajos hace casi 8 años hablaban de realizar a los pacientes lo mismo que si 

fuesen a radioterapia. Esto evita que se hagan manipulaciones después de tomar el fármaco, 
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ya que se hacen todos los tratamientos antes. El riesgo por lo tanto va a disminuir.  

La clave es tratar al paciente antes de que tome los fármacos. 

Factores de riesgo 

 Dosis y duración del tratamiento de BF, y el tipo. 

 Edad >65 años 

 Glucocorticoides 

 Diabetes 

 Tabaco  

 Periodontitis 

 Exodoncias  

1 de cada 3 casos que se contemplan en la literatura están relacionados con las exodoncias. 

Guía de prevención de ONM para pacientes que reciben BF orales: 

1) Si va a manipular el periostio y/o el hueso medular, empezar por 1 sextante y esperar 

2 meses… excepto si hay patología periapical, fistulas, abscesos periodontales, etc.  

2) Clorhexidina al 0,2% hasta 2 meses post-exodoncia o cirugía ósea.  

3) Antibióticos no recomendados de forma rutinaria, esto ha cambiado, si vamos a hacer 

algo de forma cruenta sí damos antibióticos. Intentamos en este tiempo que el 

paciente está con cobertura antibiótica realizar todo el tratamiento.  

Se ha visto fracasos de implantes en pacientes que tomaban BF vía oral.  

Supresión temporal de BF, no existe suficiente evidencia científica, sólo del nivel 5 (comités de 

expertos): 

- Asociación americana de odontología: No 

- Asociación americana de cirujanos O-MXF: Sí (3+3) 

- Asociación americana de investigación ósea: No evidencia 

Por lo que lo mejor es escribir a su médico para valorar la suspensión del tratamiento. 

Nosotros no debemos suprimir nada, es quién lo prescribe quien debe asumir esta decisión.  

 

En un estudio 38 mujeres postmenopáusicas que estaban tomando Alendronato van a hacerse 

una exodoncia en un centro de salud de Pontevedra. Densitometría ósea sólo tenían el 15%. 

En base a la OST que es una escala de riesgo de osteoporosis, el 23% tenían bajo riesgo por lo 

que no estaba indicada la toma del fármaco. Los niveles de CTX, la mitad tenían elevado y la 

mitad bajo. Un porcentaje importante no tenían que tomar este fármaco.  
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¿Qué ocurre ahora? 

La clasificación ha cambiado el estadiaje, se ha descrito un estadio 0: aparición de una fistula 

asintomática intraoral, incluso están hablando de integridad de la mucosa. Todavía no hay 

exposición ósea ni una úlcera. Hay una fístula o no hay solución de continuidad en la mucosa. 

Etiología: fármacos antiresorbtivos. Ya no son solo los bisfosfonatos. El que más el Denosumab 

(Prolia®), también produce ONM. Si vamos a la literatura oncológica sí aparecían los efectos 

secundarios de estos fármacos, pero no en la literatura odontológica. Se ha reproducido en 

conejos y se ha producido la osteonecrosis.  
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TEMA 20: EMBARAZO Y LACTANCIA 

Dr. Pedro Diz    

HALLAZGOS ORALES ASOCIADOS AL EMBARAZO 

Caries, gingivitis y periodontitis (secundaria a cambios hormonales, hábitos de higiene oral 

deficientes y dieta cariogénica), granuloma piogénico, erosión dentaria y sialoadenosis. 

MANEJO ODONTOLÓGICO DE LA PACIENTE EMBARAZADA 

1) Evaluación de las complicaciones 

 Durante el embarazo se producen importantes cambios fisiológicos en diversos 

sistemas (endocrino, cardiovascular, respiratorio, urinario, hematológico y 

gastrointestinal); en algunos casos se precisa control de dieta y fármacos para tratar la 

diabetes gestacional y la HTA presente en la mujer embarazada; otras complicaciones 

médicas son: Hipercoagulabilidad sanguínea y anemia. 

 Durante el embarazo se producen cambios fisiológicos que alteran la absorción, el 

metabolismo y la excreción de fármacos. 

 Controlar el estrés frente a un tratamiento dental. 

 Considerar el momento del embarazo para la práctica de un tratamiento dental: 

o Evitar cualquier tratamiento en el primer trimestre (acontece la 

organogénesis, periodo crítico debido a la mayor susceptibilidad a teratógenos 

y al aborto espontáneo) 

o Evitar cualquier tratamiento en el tercer trimestre (debido al disconfort de 

permanecer en el sillón dental y al compromiso del retorno venoso por la 

compresión del feto sobre la vena cava inferior en la posición supina) 

o Si es posible, posponer cualquier tratamiento dental hasta después del parto; 

si se precisa realizarlo, hacerlo en el segundo mes del embarazo; si hay alguna 

urgencia (dolor, infección…) efectuar el tratamiento independientemente del 

trimestre. 

 Considerar la realización de radiografías orales; la susceptibilidad del feto a la 

radiación se produce principalmente en el primer trimestre. 

 En las profesionales embarazadas considerar “factores de riesgo” asociados a 

infecciones víricas, radiación, agentes anestésicos inhalados o sedantes (óxido nitroso), 

vapores de mercurio… 

 Se recomienda hacer una consulta médica antes de prescribir determinados fármacos. 

 Tener en cuenta las consideraciones clínicas respecto a la prescripción de fármacos en 

las pacientes embarazadas. 

Consideraciones clínicas: 

1- Prescribir fármacos solamente si los beneficios esperados son mayores que los riesgos 

potenciales. 

2- Evitar la prescripción de fármacos en el primer trimestre del embarazo. 
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3- Usar fármacos que sean comúnmente utilizados en el embarazo. 

4- Prescribir la dosis mínima requerida para conseguir los efectos deseados. 

5- Considerar que la ausencia de datos en un fármaco no significa “seguridad”. 

2) Anestesia y sedación 

Anestesia local: 

o Durante el embarazo, la aplicación de anestésicos locales a dosis terapéuticas es 

segura; los anestésicos de elección son lidocaína y prilocaína; minimizar el uso de 

vasoconstrictores. 

o Durante la lactancia, los anestésicos locales de elección son lidocaína y procainamida. 

Sedación consciente: 

o Evitar la administración de agentes sedantes / hipnóticos (barbitúricos y 

benzodiacepinas); si se precisa sedación consultar al médico. 

o El óxido nitroso está contraindicado en el primer trimestre del embarazo; evitar su uso 

durante el embarazo y si se precisa su utilización consultar al médico. 

o Los estudios indican que las profesionales embarazadas no deben exponerse al óxido 

nitroso durante 3 horas / semana. 

Anestesia general: 

o Evitar esta técnica durante el embarazo. 

o Considerar la tendencia al vómito durante la inducción anestésica; riesgo de depresión 

respiratoria del feto. 

3) Temporalización y posición: 

 Evitar las citas por la mañana debido a la mayor susceptibilidad a vómitos e 

hiperémesis. 

 Programar sesiones cortas (la permanencia prolongada en el sillón dental incrementa 

el riesgo de un evento tromboembólico); permitir a la paciente hacer cambios 

posturales en el sillón. 

 Evitar la posición supina en el sillón dental durante el segundo o tercer trimestre 

(puede producirse una obstrucción parcial de la vena cava y de la aorta con riesgo de 

síndrome hipertensivo); colocar a la embaraza en una posición de decúbito lateral 

izquierda en el sillón dental. (Pregunta de examen) 

4) Tratamiento odontológico: 

Odontología 
preventiva 

 Potenciar la educación en higiene oral; controlar la aparición de 
caries. 

 Si la condición general lo requiere, realizar tartrectomías (segundo 
cuatrimestre). 

 Aplicación de flúor tópico y clorhexidina. 

 Consejo dietético. 
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Radiología 

 La exposición a radiografías periapicales conlleva dosis muy bajas de 
radiación; sin embargo, se ha demostrado que la exposición a dosis 
bajas de radiación durante el embarazo se asocia a un mayor riesgo 
de niños de bajo peso en el nacimiento. 

 Evitar las radiografías durante el embarazo, a menos que se requieran 
para un diagnóstico agudo (infección periapical) o en urgencias 

 La dosis máxima aceptada por profesionales embarazadas es de 0,005 
Gy / año; entre las medidas para incrementar la seguridad se 
encuentran: Colocarse a una distancia mayor de 2 metros respecto al 
aparato de rayos, posicionarse entre 90-130° respecto al haz de 
radiación y usar delantal plomado doble. 

Odontología 
conservadora 

 Existe controversia sobre el uso de la amalgama de plata en pacientes 
y profesionales embarazadas. 

 No remover las restauraciones con amalgama y evitar las 
obturaciones con amalgama; si se precisa su empleo, utilizar dique de 
goma. 

Prostodoncia  
 Precaución con el empleo de materiales de impresión “olorosos”, ya 

que incrementan las náuseas. 

Periodoncia y cirugía 

 Existe evidencia científica de los posibles riesgos de la periodontitis 
sobre el embarazo (nacimientos prematuros, niños de bajo peso al 
nacer) 

 En ocasiones, el granuloma piogénico precisa extirpación (preferible 
post-parto). 

4) Selección de fármacos 

Evitar la prescripción de fármacos en las primeras trece semanas de gestación; ante la 

presencia de dolor es preferible tratar la posible causa que administrar analgésicos. 

Posibles efectos de los fármacos en el feto  En el primer trimestre, efectos teratogénicos; en 

el segundo y tercer trimestre, efectos sobre el crecimiento y desarrollo, posible toxicidad. 

En la lactancia, se recomienda que la madre ingiera el medicamento justo antes de iniciar la 

toma y retrasar la siguiente más de 4 horas (para disminuir la concentración del fármaco en la 

leche materna). 

Antisépticos y antibióticos: 

 La clorhexidina tópica se puede aplicar de forma segura durante el embarazo. 

 Penicilinas, cefalosporinas, eritromicina y azitromicina son fármacos considerados 

“seguros” durante el embarazo y la lactancia; durante el embarazo se recomienda 

recetar altas dosis (500 mg de cefalexina, 3 veces al día) debido a su rápido 

aclaramiento de la circulación general por el incremento de la tasa de filtración 

glomerular. 

 Durante la lactancia, los antibióticos administrados a la madre pueden provocar 

diarrea y fiebre en los bebés. 

 Evitar las sulfamidas, tetraciclinas y vancomicina durante el embarazo y la lactancia. 

Antifúngicos y antivíricos: 

 Evitar Fluconazol y Aciclovir durante el embarazo y la lactancia. 
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Evitar los protectores gástricos durante el embarazo y la lactancia.  

Analgésicos y antiinflamatorios: 

 El Paracetamol se considera un fármaco “seguro” durante el embarazo. 

 Evitar los AINEs (incluyendo la Aspirina) durante el embarazo por el riesgo de 

disfunción plaquetaria y el síndrome de Reye. 

 Evitar los inhibidores selectivos de la COX-2 durante la lactancia. 

 Evitar fármacos opiáceos durante el embarazo. 

 Evitar costicosteroides durante el embarazo y la lactancia. 
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SEMINARIOS 

SEMINARIO 1 

Dr. Pedro Diz    

Caso clí nico 1 
Paciente con síndrome de Down de 48 años de edad que acude a consulta por dolor a la 

masticación y abscesos recurrentes (2 en los últimos 6 meses). No tiene antecedentes  

médicos de interés, salvo que fue intervenido a los 2 años de una comunicación interauricular 

(cierre completo). En la actualidad no recibe ningún tipo de medicación. Su familia señala que 

el grado de colaboración ha disminuido en los dos últimos años.  

Pregunta 1: Adultos hasta el 90% tienen hipoacusia. 

Pregunta 2: Demencia precoz en pacientes con síndrome de Down.  

Pregunta 3: ¿Por qué debe evitar la hiperflexión del cuello cuando el paciente se acueste 

en el sillón dental? No podemos colocar su cabeza en hiperextensión, no se puede 

hiperextender la cabeza. La pregunta es trampa, fijarse en la hiperflexión del cuello. El que 

haya leído hiperextensión al oftalmólogo. La primera y segunda vertebra entre sí tienen un 

ligamento que está elongado, estirado, esto ha dado pie a muchas controversias. Pueden 

caerse y quedarse tetrapléjicos al romperse la odontoides. El espacio que hay entre las dos 

vértebras no es igual entre la población general y los pacientes con síndrome de Down, pero 

esto no significa que vayan a tener mayores luxaciones. El ligamento atlanto-axial está 

elongado.  

Pregunta 4: ¿Cuál es el analgésico de elección para este paciente? Cualquiera de los 

anteriores: paracetamol, diclofenaco o meloxicam son aptos, por ejemplo el meloxicam se 

administra una vez al día. No están antiagregados. No tienen contraindicación con ningún 

analgésico.  

Pregunta 5: ¿Qué antibiótico prescribiría en este paciente como profilaxis de endocarditis 

bacteriana si fuera alérgico a beta lactámicos? Ninguna porque le hicieron un cierre completo, 

entonces no necesita profilaxis de endocarditis bacteriana. En nuestro medio ponemos 

clindamicina porque lo dicen así los comités de expertos en caso de alérgicos a beta lactámicos 

pero es un antibiótico bastante pobre. Otra opción son las cefalosporinas, pero hay un alto 

porcentaje de pacientes que lo son también a cefalosporinas cuando lo son a beta lactámicos. 

Pero sabemos que hay otros fármacos, como el moxifloxacino que son tan buenos como la 

amoxicilina.  
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Caso clí nico 2 
Paciente de 32 años con infección por VIH adquirida por consumo de drogas por vía parenteral 

(categoría C2), que acude a la consulta por dolor en la región posterior del primer cuadrante. 

Entre sus antecedentes médicos destacan un episodio de infección por herpes zóster en el 

área de la segunda rama del trigémino y hepatitis C crónica. En la actualidad recibe 

tratamiento con ritonavir, saquinavir, d4T y 3Tc. 

Pregunta 1: ¿Qué significa que el paciente está clasificado en la categoría C2? Significa 

que tiene una enfermedad definitoria de SIDA (como sarcoma de Kaposi). Lo malo de esta 

clasificación es que es irreversible, no es dinámica, sólo lo es en una dirección, que vayas 

empeorando, aunque en la realidad pueden revertirse muchos casos. El que ha sido C es C 

para siempre, porque ya ha tenido esta enfermedad. Para dar algunos retrovirales se los dan a 

pacientes que tienen menos de 100 linfocitos CD4/mm3.  En este paciente al ver que tiene la C 

tenemos que pensar que tiene SIDA. Eso es lo importante. 

Pregunta 2: si decide efectuar una exodoncia, ¿qué pruebas analíticas solicitaría? Al 

paciente al ver el análisis ¿qué es lo primero que deberíamos ver? La concentración sérica de 

trombocitos. Los pacientes con VIH tienen trombopenia y además este paciente tiene hepatitis 

crónica entonces no sabemos si el hígado tiene factores de coagulación o no. La carga viral es 

importante en términos de contagiosidad y además hay más posibilidades de tener 

complicaciones locales, como que se infecte la herida ya que las defensas del paciente están 

peleándose contra todos estos virus, por lo que es más probable que el paciente tenga un 

absceso. En el paciente de VIH hay que ver cuántos leucocitos tiene, ver la cifra de los 

neutrófilos. Y después ver los linfocitos T CD4 para ver si hay que darle antibióticos y hacer 

profilaxis antibiótica. En este caso además habría que pedir un estudio de coagulación.  

Pregunta 3: ¿Cuáles son las complicaciones locales más frecuentes post-exodoncia? 

Alveolitis seca. Es lo más frecuente también para la población general, en torno a un 5%.  

Pregunta 4: Si el paciente es ostensiblemente nervioso, ¿cuál sería su actitud? Comentarlo 

con el médico de familia, porque administrar óxido nitroso es un peligro para contagiar a otros 

pacientes y no se les puede dar benzodiacepinas porque uno de los antivirales, el ritonavir, 

aumenta sus niveles en sangre.  

Pregunta 5: si el dolor reaparece a las 24 horas de la exodoncia el diagnóstico más 

probable es: como el dolor aparece a las 24 h no puede ser una neuropatía post-herpética 

porque se desencadenaría en el momento cuando se le pase la anestesia, entonces lo más 

probable es que se trate de una alveolitis seca.  
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SEMINARIO 2 

Dr. Pedro Diz    

Caso clí nico 3 
Paciente de 42 años de edad con diabetes mellitus tipo II controlada con metformina, fumador 

de 1 paquete de cigarrillos al día, que acude a consulta solicitando tratamiento odontológico 

integral y rehabilitación protésica implantosoportada.  

Pregunta 1: su concentración de HbA1c será: 5-7%. Por debajo de 7%.  

Pregunta 2: La urgencia médica más probable en el gabinete dental en este paciente será: 

síncope vaso-vagal porque se trata de la complicación más frecuente de toooooooodos los 

pacientes que tenemos en la consulta, los pacientes son miedosos independientemente de su 

patología. Ante la duda tratar al paciente como hipoglucémico ya que en caso de 

hiperglucemia darle azúcar no le va a hacer daño. 

Pregunta 3: el hallazgo oral de origen medicamentoso más frecuente será: ninguna de las 

anteriores. Hay un efecto secundario a la metformina por la que el paciente puede ir al 

dentista y es por disgeusia, le sabe la boca como a metal.  

Pregunta 4: ¿Qué antibiótico debería evitar en este paciente? Metronidazol.  

Pregunta 5: si al colocar los implantes prescribimos corticoides durante tres días, 

aumentará el riesgo de hiperglucemia.  

Caso clí nico 4 
Paciente de 54 años con cirrosis hepática que solicita tratamiento odontológico integral. Se 

planifica cirugía, periodoncia, tratamiento conservador y rehabilitación protésica.  

Pregunta 1: ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más sugestivo de cirrosis hepática? 

Gingovorragia, significa que algún factor de coagulación está alterado y por eso aparece 

sangrado. En alcohólicos puede aparecer sialosis pero no sabemos si este paciente tiene la 

cirrosis por alcohol o por hepatitis vírica.  

Pregunta 2: si el tiempo de protrombina está notablemente acortado, antes de las 

exodoncias y el tratamiento periodontal debe administrase al paciente: ninguno de los 

anteriores. El paciente con cirrosis lo tiene aumentado, no acortado.  

Pregunta 3: ¿Qué anestésico local está contraindicado? Será un anestésico de 

metabolismo hepático, como la lidocaína y la mepivacaína. Deben usarse otros como la 

articaína.  
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Pregunta 4: ¿Qué antibiótico prescribiría al paciente cada vez que le efectúe exodoncia? 

Amoxicilina no hace falta ajustar la dosis. Clindamicina y metrodinazol se le podría dar pero la 

mitad de la dosis, serían dosis ajustadas.  

Pregunta 5: A las 48 horas el paciente vuelve a la consulta porque se encuentra mal, se 

marea, nota palpitaciones, sudoración y náuseas… ¿A qué puede deberse? Al metronidazol.  

Caso clí nico 5 
Paciente de 43 años con dolor en el cuadrante inferior derecho. Tiene antecedentes de cefalea 

en racimos, isquemia laberíntica (déficit de aporte sanguíneo al laberinto del oído) y alergia a 

las caínas. Tratamiento con pantoprazol, alprazolam (benzodiacepina), propranolol (beta 

bloqueante que se utiliza para la HTA, taquicardias, porque es braquicardizante) y 

mometasona (corticoide inhalado).  

Pregunta 1: ¿Cuál de los siguientes anestésicos locales debería evitar? La procaína porque 

los ésteres suelen dar muchos más efectos nocivos que las amidas que rara vez producen 

efectos. Los anestésicos que se aplican de manera tópica suelen ser los ésteres y son los que 

dan más alergias.  

Pregunta 2: ¿Qué vasoconstrictor debería evitar en combinación con el anestésico local? 

Muchas veces son los sulfitos del vasoconstrictor los que provocan las alergias por lo que le 

disminuimos la posibilidad de reacción alérgica si le administramos anestésico sin 

vasoconstrictor.  

Pregunta 3: ¿Qué analgésico puede resultar especialmente eficaz en esta paciente? Se lo 

damos y tiene mayor efecto que si nos lo tomamos nosotros, durante unas horas tiene más 

efecto de lo normal: el paracetamol porque se incrementa con el propranolol y los beta 

bloqueantes.   
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SEMINARIO 3 

Dr. Pedro Diz    

Caso clí nico 6 
SRL. 49 años (V). 

Motivo de consulta: dolor en cuarto cuadrante (lo refiere entre 43 y 44), que irradia al oído 

(“me levanta el cerebro”).  

Vemos la ortografía panorámica: se ve una periodontitis avanzada, con alguna furca expuesta. 

Tiene ausencia del 11. Es raro ver a una persona a la que le falte el incisivo central.  

Pregunta 1: ¿Qué es lo primero que debe hacer el dentista? Preguntas los antecedentes 

personales es lo lógico, saber si le ha pasado alguna vez, desde cuando le pasa, etc.  

Pregunta 2: Antecedentes personales: cardiopatía isquémica (IAM; portador de stent 

desde hace 8 meses), VHC, dislipemia, trombopenia, fumador de 10 cigarrillos al día y bebe 

40gr al día.  

Alcoholismo, umbrales de bebida a la semana.  

<21 Prudente  

21-35 Moderado 

35-50 Excesivo 

<50 Alcohólico 

Es un bebedor moderado. El factor de corrección es de 0,8.  

Pregunta 3: Antecedentes familiares: Madre murió de ACV y hermano con IAM. 

75% (el paciente recupera el 75% del flujo), si el porcentaje fuese por debajo del 50% 

significaría que fácilmente se volvería a obstruir.  

Medicación actual: 

 Pantroprazol (protector gástrico) 

 AAS (antiagregante en dosis bajas) 

 Atorvastatina (hipolipemiante). 

 Bisoprolol (beta bloqueante).  

Exploración general: impresiona de clase social baja, verborrea, juicios y sentencias propias 

(“los dientes me los estropeó un dentista en una limpieza porque los aparatos eran muy 

nuevos y tenían mucha potencia”. 

Exploración oral: múltiples caries de clase V, cálculo subgingival y EPO, no se aprecia patología 

que justifique el dolor en 43 y 44, probablemente sea dolor referido del 47.  
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Hemograma:  

Trombopenia de 114.0 x 10^9/L (medidas locales y compresión). 

Enzimas de síntesis hepáticas: GPT elevadas, Gamma-GT elevadas (más relacionada con la 

alcoholemia), pero en este caso no son muy llamativas, en hepatitis aguda se multiplican x10 

los valores.  

Colesterol bajo por la atorvastatina.  

¿Qué otros parámetros analíticos deberían incluirse en el análisis de sangre rutinario de este 

paciente antes de efectuar una exodoncia? INR.  

Pregunta 4: esta serología corresponde a: 

Hepatitis B: HBcAc positivo. HBsAc cuantitativo 752.0. HBsAg negativo 

Hepatitis C: anticuerpos positivos.  

Hepatitis B pasada y C crónica. No está activa porque no hay antígenos, entonces no puede ser 

ni activa ni crónica. Vemos que tiene anticuerpos, si tiene anticuerpos es que o está activa o 

que está inmunizado (vacuna).  

Pregunta 5: si decide hacer la exodoncia ¿qué antibiótico prescribiría para la profilaxis de 

endocarditis bacteriana? Ninguno de las anteriores, no está indicado. 

Pregunta 6: indique cuál de las siguientes propuestas NO es recomendable en este 

paciente: citarlo a primera hora de la mañana porque es cuando más catecolaminas se 

produce y hay mayor riesgo de infarto.  

Pregunta 7: si quiere prescribirle un analgésico, ¿cuál sería el más adecuado? El 

diclofenaco es el más cardiotóxico que hay. El ibuprofeno interfiere con el propranolol. A este 

paciente deberíamos darle metamizol. El metamizol no pasa por el hígado y no interfiere con 

los anticoagulantes orales.  

Pregunta 8: si quieres prescribirle un antibiótico después de efectuar la exodoncia, ¿cuál 

sería el más adecuado? Penicilina V. porque es de metabolismo preferentemente renal.  
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Caso clí nico 7 
VGG 22 años (mujer). Motivo de consulta: dolor en el área del 38. 

Antecedentes personales: hepatopatía autoinmune, hipotiroidismo (cretinismo congénito) y 

crisis de ansiedad. 

Pregunta 1: ¿Cuál de los siguientes hallazgos orales no está relacionado con la patología 

de base de esta paciente? La clase III, porque tienen clase II.  

Pregunta 2: antecedentes familiares: varios miembros con cardiopatías. Fumadora de 20 

cigarrillos diarios. Inmurel (azatioprina), es un inmunosupresor para combatir la 

autoinmunidad y eutirox®.  

Exploración general: ansiosa (hijo de 4 años), múltiples piercings, desaseada. Exploración oral: 

abundante placa, gingivits, cálculo, caries en mesial de 11 y 38.  

Hemograma: hemoglobina baja (anemia ligera), eosinófilos un pelín altos. Glucosa baja 

probablemente por el ayuno al hacerse el análisis. GPT 83 y Gamma-GT 71 por la hepatitis 

autoinmune. El hígado desde el punto de vista de la coagulación funciona perfectamente. 

Dos días después de efectuar la exodoncia sin complicaciones, la paciente regresa porque 

sigue sangrando (mancha la almohada), ¿por qué podría ser? 

Déficit de factor vW. Una de las complicaciones del hipotiroidismo es la enfermedad de Von 

Willebrand asociada. El INR era normal entonces la vitamina K y el factor VII están normales.  

Pregunta 3: ¿Cuál de los siguientes fármacos es preferible evitar en esta paciente? 

Tramadol. Porque pasa por el hígado a tope, y actúa a nivel central y produce depresión del 

tiroides. El tramadol es un opioide y los que tienen hipotiroidismo deben evitar los analgésicos 

opiáceos (actúa a nivel central y produce depresión respiratoria). Porque pasa por el hígado 

también. 
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SEMINARIO 4 

Dr. Pedro Diz    

Caso clí nico 8 
68 años (varón). Motivo de consulta: úlcera en mucosa vestibular de 20 días de evolución.  

Antecedentes personales: hemorroidectomia, cáncer de laringe (2010), cáncer de paladar y de 

trígono retromolar (2011), hipertrofia benigna de próstata y hernia de hiato.  

Fumador de 3 paquetes al día hasta hace 8 años que dejó de fumar. Bebedor (activo 

moderado). 

Diagnóstico: Ca de células escamosas T2M2AMX poco diferenciado. Completó la radioterapia en 

marzo de 2012. Radioterapia de intensidad modulada, le dieron 67.6 Gy en 30 sesiones.  

Antecedentes familiares: sin interés 

Exploración oral: buen aspecto, disfonía por la operación de laringe, restos radiculares por 

caries cervicales, xerostomía severa, úlcera en mucosa retrolabial.  

Vemos imagen de la úlcera: bordes elevados, queratinizada.  

Ortopantomografía: vemos en todo el frente anterior inferior están amputadas las coronas de 

los dientes y las que quedan ya tienen caries en sacabocados que hacen que acabe perdiendo 

probablemente todos los dientes (secuela de la radioterapia).  

Hemograma y bioquímica sanguínea: normal 

Medicación: Ranitidina (inhibidor de la secreción gástrica – hernia de hiato), Tamsulosina (para 

la próstata). 

Pregunta 1: ¿Qué significa que el tumor es un N2A? 

a) Adenopatías bilaterales o contralaterales de <6cm  N2C 
b) Varias adenopatías ipsilaterales <6cm  N2B 
c) Una adenopatía ipsilateral 3-6cm 
d) Una adenopatía ipsilateral <3cm  es una N1 

MX = no se sabe si tiene metástasis o no. 

Pregunta 2: Con la dosis de radioterapia que recibió el paciente la complicación 

permanente más frecuente será: 

a) Trismus 
b) Mucositis  no es una complicación permanente por tanto esta opción no es 
c) Osteorradionecrosis  afortunadamente esta no es 
d) Disgeusia  puede ser irreversible, si no se curó en 3 meses – 1 año ya no se cura.  
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Pregunta 3: ¿Qué factor aumenta especialmente el riesgo de aparición de 
osteorradionecrosis en este paciente? 

a) Tiempo transcurrido desde la radioterapia 
b) Estado de salud oral 
c) Localización del tumor primario  hay más osteorradionecrosis en la mandíbula, y los 

canceres que tuvo son en la laringe y en paladar y trígono retromolar, por tanto la 
mandíbula no se ve afectada.  

d) Tabaquismo  el tabaco es, pero esta pregunta está mal, porque hace 8 años que no 
fuma! Es decir, debería haber una respuesta que sea ninguna es correcta. El 
tabaquismo es un factor de riesgo igual que el alcohol. Hay otro muy importante que 
este paciente no tiene, que es la quimio. Los que reciben radio y quimio tienen muchas 
más probabilidades de osteorradionecrosis.  

Pregunta 4: ¿Cuál sería su actitud respecto a la úlcera? 

a) Biopsia 
b) Prescribir un antimicrobiano y valorar en 2 semanas. NO. 
c) Referir a cirugía maxilofacia. No está mal, sería aceptable. 
d) Descartar otros factores etiológicos  podría ser por traumatismo 

Pregunta 5: ¿Qué analgésico prescribiría a este paciente para el dolor que provoca la 

úlcera? 

a) Tramadol  esta no es porque en general los fármacos opiáceos o neurolépticos no se 
deben dar a personas que tienen problemas de próstata, por ejemplo la codeína. 
Porque pueden tener una obstrucción y dejar de orinar. 

b) Paracetamol-codeína   no es por el mismo motivo que la anterior, entonces si solo 
pusiera paracetamol estaría bien, pero al poner paracetamol-codeína está mal. 

c) Diclofenaco  en casos de insuficiencia cardíaca o personas con problema de gastritis 
o úlceras activas no se debe dar. Este paciente tiene hernia de hiato entonces no está 
muy indicado darlo pero no estaría mal del todo. 

d) Los 3 anteriores están contraindicados. 
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Caso clí nico 9 
Mujer de 75 años con dolor en cuadrante superior derecho.  

Antecedentes personales: hipertensión ocular (nada que ver con la arterial), hipertensión 

arterial, hernia de hiato, la operado de varices hace 10 años, osteoporosis severa desde los 54 

(desde hace casi 20 años) y no tiene hábitos tóxicos.  

Hipertensión arterial: último registro 155/95 mmHg. 

Pregunta 1: ¿Qué grado de hipertensión tiene esta paciente? 

a) Leve 
b) Moderado  equivalente a grado I.  
c) Severo 
d) Grave 

Esta clasificación ya no se usa, sino que se usa la que enseñamos a continuación.  Es muy fácil 

de aprender: columna izquierda desde 120 va subiendo de 20 en 20. Y columna derecha 

empezando desde abajo empieza en 120 y va disminuyendo de 10 en 10, la única excepción es 

el 85.  

 

Antecedentes familiares: madre hipertensa, falleció por el corazón. Padre operado de cáncer 

de estómago, falleció por demencia. Hermano hipertenso, operado de próstata. Dos hijos 

sanos. Ortopantomografía: cortical muy gorda (puede ser por BF). Análisis de sangre: 

hematimetría normal, bioquímica general (113 glucemia, es decir, en el borde entre el bien y el 

mal, repetir el análisis).  

Medicación actual:  

 Rabeprazol (protector gástrico)  

 Aspirina 100mg cada 24h  por ser candidata de tromboembolismo 

 Ca no se sabe si sirve para mucho pero lo toma 

 Condroitina  estimulación de la generación del colágeno 

 Diosmina  vasodilatador periférico para favorecer la circulación venosa 

 Risedronato  BF 

 Candesartán  antihipertensivo 

Pregunta 2: ¿Cuál de los siguientes no se considera un factor de riesgo de osteonecrosis 
por bifosfonatos? 

a) Diabetes 
b) Edad >65 años 
c) Corticoterapia  si son factor de riesgo  
d) CTX <150 pg/ml  

 

 

120 85 Prehipertensión 

140 90 Grado I 

160 100 Grado II 

180 110 Grado III 
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Pregunta 3: ¿Cuál de los siguientes NO incluye la ONM entre sus efectos indeseables? 
a) Sunitinib  es un antineoplásico. Se inyecta dentro del ojo una vez al mes. Otro 

medicamento que se usa mucho en quimioterapia tiene el mismo mecanismo de 
acción que por tanto también puede producir osteonecrosis que se denomina 
Doxomicina 

b) Bevacizumab  los que acaban en “mab” si dudamos ir a buscar que no sean 
anticuerpos monoclonales. Estos se usan cada día más en enfermedades autoinmunes 
y entre estos está el Bevacizumab. Ojo mirar porque pueden ser pacientes de riesgo 
aunque no tengan osteoporosis ni metástasis.  

c) Vaderdronato  no existe. 
d) Denosumab  En los casos que hay en la literatura después de los BF tenemos el 

Denosumab (anticuerpo monoclonal) se usa en la osteoporosis y para metástasis 
óseas. Indicaciones similares a los BF, es más eficaz, más potente y tiene una ventaja 
relativa que es que aunque se aplique en el hueso no dura años (los BF sí y es un 
problema).  

OQN (osteonecrosis de los maxilares asociado a medicamentos, no solo BF) no tiene nada que 

ver con la radioterapia, nada que ver con el cáncer. El problema de la ORN en relación a la 

quimio es que los pacientes están inmunodeprimidos y la circulación periférica está afectada.  

Pregunta 4: ¿Qué NO deberíamos hacer en esta paciente para efectuar la exodoncia de 

los restos radiculares? 

a) Iniciar antibioterapia 48h antes  sí se le dan.  
b) Utilizar anestesia sin vasoconstrictor  sí se hace. 
c) Suprimir el BF durante 3 meses. La supresión de los fármacos de forma preventiva no 

se ha demostrado que evite que acabe en una osteorradionecrosis. Puso en clase una 
diapositiva de unos señores de Asturias que le suprimieron y cuando volvió  a la 
consulta se le habían roto las 2 piernas y 2 brazos por suprimir el BF. Entonces 
nosotros NUNCA deberíamos suprimirlos, aun estando indicado nosotros no 
podemos, debe suprimirlos quien les prescribe. Otra historia es si el paciente tiene 
una ORN, el traumatólogo le retira el BF temporalmente, no sabemos cuanto ayuda 
eso. Pero en cualquier caso el dentista NUNCA debe quitarle los BF, al igual que no 
puede quitarle los anticoagulantes, habría que consultarlo con el médico. 

d) Todas las anteriores son ciertas 

Pregunta 5: El analgésico de elección en esta paciente será: 
a) Metamizol, contraindicado con otros AINEs por riesgo de sangrado.  
b) Paracetamol  
c) Ibuprofeno, no por ser gastrolesivo.  
d) Diclofenaco, no es el ideal porque es gastrolesivo. Otra razón es la misma que 

comparte con el metamizol; está tomando un AINE y por tanto va a sangrar más.   

 

 

 


