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Tema 1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS (15/09/14) 

 
1. INTRODUCCIÓN: 

De todas las personas que acuden a la consulta muchas son los llamados PACIENTES 

MÉDICAMENTE COMPROMETIDOS, que presentan patologías sistémicas que exigen 

un conocimiento exacto de ellas y sus implicaciones e interacciones en el medio 

odontológico. 

Factores que tenemos que tener en cuenta y que hacen que aumente el número de 

estos pacientes son… 

 Aumento de las expectativas de vida: Es frecuente que en edades avanzadas 

coexistan varias enfermedades. La gente vive más pero sufren más problemas, 

están más “cascados”. 

 Avances de la medicina. 

 Polimedicación. 

 Automedicación: Educar a los pacientes. Es muy importante conocer la medicación 

que toma el paciente, y saber si se automedica. 

 
2. CONCEPTOS: 

 

2.1. Deficiencia: Alteración de la función del órgano. Toda pérdida o anormalidad de 

una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Puede ser temporal 

o permanente y representa la exteriorización de un estado patológico, y en 

principio, refleja perturbaciones a nivel del órgano. 

 

2.2. Discapacidad: Restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal 

en el hombre. Puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible y 

progresiva o regresiva. Representa la objetivación de una deficiencia y, por lo 

tanto, refleja alteraciones a nivel de la persona por cuanto existe una desviación 

de la norma desde el punto de vista de la actuación como individuo. 

 

2.3. Minusvalía: Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia 

de una deficiencia o discapacidad que limita o impide el desarrollo de un rol. La 

desventaja surge del fracaso o incapacidad para satisfacer las expectativas o 

normas del universo del individuo y que son las 6 dimensiones clave de la 

experiencia con las que se espera demostrar la competencia de un individuo. Éstas 

son… 

 Orientación. 

 Independencia física. 

 Movilidad. 
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 Ocupación. 

 Integración social. 

 Autosuficiencia económica. 

 

Ejemplos: 

 

 

 

 

Los pacientes especiales que tienen necesidades odontológicas mayores son las 

PERSONAS CON MINUSVALÍAS, que generalmente presentan una muy abundante 

patología oral y gran demanda de tratamiento insatisfecho en la mayoría de los casos. 

Suelen presentar: 

 Higiene deficiente, aumento del índice de placa (al respirar por la boca las mucosas 

están secas y hay poca autoclisis). 

 Cálculo. 

 Halitosis. 

 Predominio de dietas blandas, cariogénicas. 

 Aumento de la prevalencia de caries. 

 Enfermedad periodontal. 

 Infecciones e inflamaciones crónicas o agudas recidivantes. 

 Odontalgias periódicas: Exodoncias. 

 Restricciones del uso de prótesis. 

 

Tratar a personas minusválidas supone una cierta entrega a estos pacientes. 

Generalmente son pacientes muy agradecidos. En muchas ocasiones presentan 

problemas como… 

 Respiración oral. 

 Maloclusiones y apiñamiento. 

 Poca autoclisis, porque muchos babean y pierden la saliva antes de que esta pueda 

ayudar en la autoclisis. 

 Suelen tener dietas muy blandas que ayudan al acúmulo de comida en el fondo de 

vestíbulo y aumenta el índice de caries. 

 En muchas ocasiones se requiere anestesia general. 

 Por su situación o condición es difícil el uso de prótesis. 

 

Muchos de estos pacientes tienen tendencia a morder durante el tratamiento 

odontológico. Para evitar-lo se usa un bloque de silicona que mantiene la boca abierta. 
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3. RETRASO MENTAL: 

Cuando nos referimos a retraso mental nos 

referimos discapacidad intelectual. Tests 

psicotécnicos: 2 desviaciones estándar por 

debajo de 100 se considera normal. 

Coeficiente intelectual < 50: Colaboración 

muy baja. Es una situación difícil para hacer 

ciertos tratamientos. 

 

4. CONSIDERACIONES: 

Los odontólogos requieren unos conocimientos generales en medicina y cirugía 

general que deben ser adquiridos durante la fase formativa del pregrado existiendo 

varias razones para esta aseveración… 

 Para establecer una relación efectiva con otros profesionales de la salud cuando 

existan otras patologías. 

 Cuando existan enfermedades sistémicas que afecten al tratamiento dental. 

 Cuando el dentista identifique, bien por la historia clínica o por la apreciación de 

signos, problemas que deberán ser remitidos al médico general. 

 Para administrar primeros auxilios en caso emergencias médicas. 

 Para cumplir la exigencia social de que la formación de nuevos especialistas sea la 

más adecuada a los ‘profesionales de la salud’. Existe una responsabilidad en los 

centros de formación para con la sociedad, que exige la mejor formación posible de 

los especialistas. 

 

5. VOCABULARIO: 

 

DECIR EN VEZ DE… 

Gente sin discapacidad. Gente normal/saludable. 

Necesita cuidados especiales. Tiene necesidades especiales. 

Personas con discapacidades. Minusválido, discapacitado. 

Discapacidad cognitivo o intelectual. Retraso mental. 

Tiene autismo. Es autista. 

Usa una silla de ruedas. Está atado/unido a una silla de ruedas. 

Tiene una discapacidad física. Es paralítico, incapacitado, cojo, tullido. 

Tiene una discapacidad física. Es tetrapléjico. 

Tiene un problema de salud mental. Está mentalmente enfermo. 

Se comunica con… No habla. 

Tiene síndrome de Down. Es Down/mongólico. 

Tiene un problema de aprendizaje. Es minusválido mental. 

Tiene una discapacidad congénita. Tiene un defecto de nacimiento. 
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Tiene una lesión cerebral. Tiene el cerebro dañado. 

Parking accesible. Parking para minusválidos/disminuidos. 

Habitación de hotel accesible. Hotel para minusválidos. 

Necesita soportes de conducta. Tiene problemas de conducta. 

Necesita letras mayores. Tiene problemas para leer. 

Es de baja estatura. Es enano. 
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Tema 2. EMERGENCIAS MÉDICAS EN LA CONSULTA DENTAL 

(22/09/14) y (29/09/14) 

 
El ejercicio de la profesión dentro del consultorio trae, para el profesional de la salud, 

frecuentes circunstancias inesperadas para las cuales debe estar convenientemente 

preparado a fin de afrontarlas de la forma más adecuada posible. 

El profesional de hoy día debe incorporar, dentro del marco de la ética, la actitud 

cautelosa que reúne todos los aspectos del interrogatorio, disposición de elementos y 

medicamentos pero, sobre todo preparación para sortear cualquier situación 

inesperada. “Hoy en día el profesional ya no trata los dientes de los pacientes, sino a 

los pacientes que tienen dientes”.  

Tenemos que recordar que la consulta odontológica, en muchos casos, supone un 

estado de estrés que produce taquicardia, taquiapnea, aumento de la presión arterial, 

aumento del consumo de oxígeno a nivel muscular y de las catecolaminas,… como si se 

hiciera deporte (subir escaleras). También implica una disminución del umbral del 

dolor. Por ello es muy frecuente que se den emergencias. 

 

Debemos tener la capacidad de diagnosticar y tratar emergencias médicas 

 
1. 5 ERRORES PELIGROSOS: 

 Nunca me ocurrirá una emergencia médica “nunca me ocurrirá a mi”. 

 Nunca ocurrirá una emergencia médica en mi clínica. 

 La respuesta está en activar el Servicio de Emergencias Médicas. 

 Mi personal y yo no perderemos la calma en una emergencia médica. 

 Reanimación CardioPulmonar/Soporte Vital Básico es todo lo que hemos de saber. 

 

2. ALGUNOS HECHOS: 

 Cada 20 segundos alguien tiene un ataque cardíaco. 

 Cada 45 segundos alguien tiene una apoplejía. 

 Cada 3 minutos alguien sufre una convulsión epiléptica por primera vez. 

 Cada 3,3 minutos alguien muere de apoplejía. 

 Cada 6,6 minutos alguien sufre una reacción anafiláctica. 

 Se calcula que cada odontólogo tendrá 1,5 emergencias médicas a lo largo de su 

vida profesional (30-40 años). 

 

Apoplejía: Es un sangrado dentro de un órgano o la pérdida de la circulación hacia 

un órgano. Cuando la palabra apoplejía (sin especificar órgano alguno) se utiliza sola, a 

menudo se refiere a síntomas de accidente cerebrovascular que se presentan de 

manera súbita. 
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Los términos accidente cerebrovascular (ACV), infarto cerebral o menos 

frecuentemente, apoplejía son utilizados como sinónimos del término ictus. Se 

caracteriza por un déficit neurológico ocasionado por una disminución importante del 

flujo sanguíneo cerebral, de forma anormalmente brusca (ictus isquémico) o bien, por 

la hemorragia originada por la rotura de un vaso cerebral (ictus hemorrágico). 

 

3. DEFINICIÓN DE EMERGENCIA: 

Es toda aquella situación que potencialmente pone en peligro la vida o la integridad 

física del paciente. Es decir, está en juego la vida del paciente, a diferencia de la 

urgencia. Es una combinación imprevista de circunstancias que requiere una acción 

inmediata.  

 

Los consultorios dentales están atendiendo cada vez un mayor número de pacientes 

de edad avanzada y médicamente comprometidos, lo que hace que el profesional del 

centro deba responder a la aparición de emergencias médicas. 

 

4. CARACTERÍSTICAS: 

 El hecho de que precisen actuación inmediata y que sean de presentación 

esporádica hace más importante el que se haya interiorizado la conducta a seguir 

ya que el tratamiento va dirigido a preservar la vida del paciente. La actuación del 

profesional de la salud va dirigida a mantener las funciones vitales del paciente… 

 Nivel de consciencia/despierto. 

 Irrigación sanguínea. 

 Frecuencia respiratoria. 

 Frecuencia cardiaca. 

 Presión arterial. 

 Es en el primer momento de la emergencia cuando las soluciones pueden ser más 

sencillas, siempre que se sepa lo que se está haciendo. Una vez hemos realizado el 

diagnostico (medico, no dental) y estamos listos para dar el tratamiento debemos 

tener un plan de acción, y hemos de tener el material adecuado. 

 Deben tomarse cursos de educación continuada cada 2 o 3 años (RENOVARSE). 

 Realizar entrenamiento médico adicional. Por ejemplo, ir al hospital y asistir a 

urgencias, etc. 

 

Debido a las características propias de las clínicas dentales, el tratamiento será de 

carácter básico, y el número de productos a utilizar reducido, ya que no nos 

dedicamos a ello. 

 

5. ASPECTOS FUNDAMENTALES: 

 Preparación humana: Tanto del profesional como del equipo. 

 Servicio de urgencias: La actuación es vital durante los primeros 15 minutos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isquemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Isquemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Isquemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia_cerebral
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 Médico conocido. 

 Botiquín de urgencias. 

 Manejo de las estadísticas. 

 Seguro de responsabilidad. 

 

6. PREPARACIÓN DE LAS EMERGENCIAS MEDICAS: 

 

6.1. Entrenamiento del Personal: 

 Todo el personal debe estar formado en RCPB (Reanimación Cardiaca Pulmonar 

Básica). 

 Cursos de actualización bi/trianuales. 

 

Dado el segmento médicamente comprometido de la población es imperativo que 

los profesionales de la salud estén entrenados. 

 

6.2. Enfoque del equipo: 

 Dentista: Dirige las acciones del personal, pone en práctica el soporte vital básico y 

administra la medicación. 

 2⁰ miembro: Se encarga de mantener el equipo de urgencias (que tenga aire la bola 

de oxígeno, revisión del equipo de RCP, etc.) y revisar/actualizar la medicación 

(medicamentos biológicamente activos -sin caducar-, reposición de fármacos). 

 3⁰ miembro: Pide ayuda llamando al 112, dando información sobre la dirección, la 

situación actual, y las medidas que se están tomando. Nunca debemos colgar el 

teléfono nosotros pues puede que no hayan cogido toda la información necesaria. 

Siempre esperar a que cuelguen ellos ya que nos confirmaran que han recibido 

totalmente el mensaje. Si hay gente en la sala de espera, éste se ha de encargar de 

desalojarla.  

 

Esto sería el enfoque ideal que se debe dar en una emergencia médica en un 

consultorio dental. Bien puede haber algún personal de enfermería titulado. Éste, 

todo y no ser odontólogo puede actuar como jefe de equipo. Además puede canalizar 

vías periféricas para la administración de la medicación y podría suplir al 2⁰ miembro. 

 

6.3. Preparación del consultorio: 

 Prácticas de urgencia: Simulacros de infartos, lipotimias… en la consulta dental. 

 Asistencia médica externa: Tener localizado un servicio médico, vecino médico… 

 Medicamentos y equipo: 

 Revisión diaria del Oxigeno. 

 Revisión de fármacos cada 15 días. 
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La mejor preparación para resolver este tipo de problemas es la PREVENCIÓN. Para 

ello se debe… 

 Conocer el estado de salud del paciente (Anamnesis). Confirmando y actualizando 

la historia clínica en visitas sucesivas. 

 Formación en la realización de técnicas y tratamientos básicos (Cursos). 

 

7. PREVENCIÓN: 

Para estar convenientemente preparados ante la posible aparición de una urgencia 

médica, con riesgo vital para el paciente, hemos de estar familiarizados con la 

sintomatología propia de cada situación urgente, lo que supone haber recibido una 

formación específica en la materia. Debemos seguir una serie de puntos, que son… 

7.1. Tratar siempre pacientes previamente historiados: Las historias clínicas se han de 

actualizar, no nos sirve la de hace 3 años. No olvidar preguntar si hubo algún 

cambio desde hace 6 meses.  

7.2. Interconsultas profesionales: Consultar con el médico de cabecera, u otros 

especialistas, ante cualquier duda sobre el estado del paciente y siempre que lo 

consideremos oportuno. 

7.3. Alerta ante reacciones adversas: Tanto de medicamentos como alteraciones 

orgánicas (fallo cardíaco entre otras). 

7.4. Saber reconocer las situaciones (emergencias médicas). 

7.5. Controlar con regularidad el equipamiento de urgencia y lo fármacos. 

7.6. Conocer maniobras de RCPB: Tanto el profesional como su equipo deberán estar 

adecuadamente entrenados en maniobras de RCPB. 

7.7. Controlar el acceso a asistencia médica especializada: Lo más rápidamente 

posible. 

7.8. Monitorización básica: 

a. Valorar grado de consciencia: Estímulos físicos como bofetada o pellizco. 

b. Medir la frecuencia cardiaca. 

c. Medir la frecuencia respiratoria. 

d. Medir la presión arterial. 

 

En los puntos a, b y c no debemos tardar más de 15 segundos (menos de 5 

segundos por acción). La monitorización básica se debería hacer en la primera 

visita, para hacer una toma de contacto con el estado de salud del paciente. 

 

Se debe recomendar revisiones al dentista cada 6 meses y no cada 12. Esto es 

debido a que si al día siguiente de la visita empezara algún proceso de novo en 1 año 

habría evolucionado bastante. 
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PROTOCOLO COMÚN DE UNA EMERGENCIA: 

El protocolo común ante una emergencia médica en la consulta dental consiste en… 

 Reconocer y diagnosticar la emergencia. 

 Parar de realizar el trabajo que hacíamos. 

 Retirar los cuerpos extraños de la boca del paciente. 

 Monitorizar al paciente: 

 Evaluar el nivel de conciencia. 

 Frecuencia cardíaca. 

 Frecuencia respiratoria. 

 Toma de la presión arterial. 

 

8. EQUIPAMIENTO BÁSICO INDISPENSABLE: 

 

8.1. Unidad de ventilación artificial (AMBU®). 

8.2. Balón de oxígeno comprimido: Comprobar diariamente que el manómetro 

marque y que salga oxígeno. 1L O2 = 4% O2. Indicado para todo. 

8.3. Vía aérea artificial (tubo de mayo o cánula de Guedel): Nos permiten mantener la 

vía aérea permeable. 

8.4. Unidad de monitorización: Fonendoscopio, manómetro de presión o 

esfingomanómetro, y pulsioxímetro. 

8.5. Unidad farmacológica. 

 

8.5.1. UNIDAD FARMACOLÓGICA OBLIGATÓRIA: 

 Adrenalina: 1mg/ml en solución inyectable (IM o SL). Se usa para mejorar la 

conducción eléctrica del corazón. En caso de paro cardiaco se utiliza éste como 

medicamento de primera opción. Ojo! Se degrada con la luz (vial opaco). 

 Difenhidramina: 5mg/ml. Se trata de uno de los primeros antihistamínicos 

encontrados y es utilizado en las reacciones alérgicas. 

 Metilprednisolona: 125mg en solución inyectable. Pertenece al grupo de los 

corticoides o corticosterioides y lo podemos utilizar para una reacción alérgica 

grave o en situación de shock provocado por una hemorragia, traumatismo o 

infección. 

 Atropina: 0,5mg. Aumenta la frecuencia cardíaca en caso de bradicardias. Mayores 

de 12 años 0,5mg IV/5’ hasta 2mg. 

 Isoproteronol: 1mg. Para ataques asmáticos. 

 Teofilina: 250mg/5ml. Efecto broncodilatador, también utilizado en ataques de 

asma. 

 Nitroglicerina: 0,3 mg (pastillas). Se usa como vasodilatador para el tratamiento de 

la enfermedad isquémica coronaria, el infarto agudo de miocardio y la insuficiencia 

cardíaca congestiva. En clínica dental lo podemos utilizar en crisis hipertensivas. 
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 Diazepam: 5mg/ml. Es una benzodiazepina, con propiedades ansiolíticas, 

miorrelajantes, anticonvulsivantes y sedantes. El diazepam es usado para tratar 

estados de ansiedad, tensión y crisis epilépticas. 

 Dextrosa: Al 50% y 5%. Para crisis hipoglucémicas. 

 Terrones de azúcar/zumos: Para crisis hipoglucémicas. 

 

8.5.2. UNIDAD FARMACOLÓGICA EXTRA: 

 Nitroglicerina -en aerosol- (Solinitrina®): Para crisis hipertensivas. 400mcg/dosis. 

 Nifedipino 10mg -en cápsulas- (Adalat®): Para crisis hipertensivas. 

 Salbutamol -en aerosol- (Ventolín®): Alternativa a la teofilina. Efecto 

broncodilatador utilizado en ataques de asma, facilita la apertura de los conductos 

de aire y ayuda a aliviar la opresión en el pecho, la dificultad para respirar y la tos. 

Aerosol nasal 100mcg/dosis. 

 Cloracepato dipotásico: 25 y 50mg. De la familia de las benzodiacepinas y se usa 

como alternativa al Diazepam. 

 Dexclorofeniramina (Polaramine®): Antihistamínico utilizado para reacciones 

alérgicas y tratamiento auxiliar en anafilaxis. Alternativa a la difenhidramina. 

 Ácido tranexámico (Amchafibrin®): Antifibrinolítico utilizado para evitar sangrados 

excesivos sobretodo en pacientes que toman anticoagulantes orales. 

 Metamizol -en ampollas- (Nolotil®): Actúa sobre el dolor y la fiebre y produce 

pocos efectos gastrolesivos. No obstante da muchas reacciones alérgicas. 

 Flumacenilo -en ampollas- (Anexate®): Antagonista de las benzodiacepinas. 

 Beclometasona -en aerosol-: Utilizado en ataques asmáticos leves/moderados. Se 

tolera mejor que la metilprednisolona inyectable. 

 Expansores de plasma (Hemoce®): Solución coloidal al 3,5% de poligelina 

(polímeros de polipéptidos obtenidos de la gelatina). En casos de shock 

hipovolémico. Se recomienda canalizar una vía antes de cualquier intervención en 

pacientes que podamos sospechar que puedan padecer un shock de este tipo 

puesto que una vez que ocurre, canalizar una vía sería muy complicado. Con los 

expansores aumentamos la tensión arterial y hacemos que sea más efectivo el 

bombeo cardíaco. 

 Glucosa al 33% (Glucosmon®): Seria el sustituto de la dextrosa al 50% y 5%, para 

crisis hipoglucémicas. 

 

El paciente asmático antes de cada tratamiento debería hacer dos inhalaciones de 

ventolin®, y el cardiópata dos de Solinitrina® (nitroglicerina en aerosol). 

 

9. MALETÍN DE URGENCIAS: 

Debemos tener uno en la consulta con un mínimo de equipamiento y medicación 

necesaria. Por ejemplo: 

 Cánulas e.v., sistema suero, llave 3 pasos, regulador de flujo e.v.  
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 Gasas estériles, jeringas (carga e insulina), agujas. 

 Tubo de guedell, aspirador secreción, juego laringoscopio.  

 Sueros: Glucosados y fisiológicos. 

  Mascarillas de adultos y niños.  

 Hojas bisturí nº 11.  

 Clorhexidina. 

 Vendas crepe y algodón. 

 

Medicación maletín emergencias (principio activo – nombre comercial): 

 AAS 500mg comp. -Aspirina®-. 

 Adrenalina (proteger de la luz). 

 Ac.tranexámico -Amchafibrin®-.  

 Aminofilina -Eufilina®-.  

 Amiodarona -Trangorex®-.   

 Atropina.   

 Biperidino -Akineton®-. Intoxicación por antisicóticos, antieméticos, síntomas 

extrapiramidales por neurolépticos. 

 Bromuro de ipratropio -Atrovent®-.  

 Metilprednisolona -Urbason®-. 

 Nitroglicerina -Solinitrina®-. 

 

10. ESTRÉS: 

Podríamos decir que sufrir estrés significa “hacer ejercicio pero estando quietos”. 

Tener estrés significa tener problemas. Actualmente la posibilidad de accidentes a 

causa del estrés es mayor, ya que cada vez hay más pacientes mayores y 

polimedicados. 

 

10.1. Variaciones del estrés. 

 

El estrés aumenta: 

 Frecuencia cardiaca y respiratoria. 

 Liberación de catecolaminas (fundamentalmente adrenalina). 

 Presión arterial. 

 Consumo de oxígeno a nivel muscular. 

 Temperatura. 

 Sudor. 

 

El estrés disminuye el umbral de dolor (un mismo estímulo doloroso aplicado sobre 

un individuo ansioso es descrito como mucho peor que sobre un paciente normal). 
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Puede darse el caso, que en condiciones normales, un estímulo no haga daño, pero el 

mismo estímulo en una ocasión de estrés, si lo provoque. 

 

10.2. Mecanismos de control del estrés. 

 

 Consultorio: Ambiente tranquilo y relajado. 

 Valoración individual de cada paciente: Tener actualizada la historia clínica, 

medicación, enfermedades, etc. 

 Horario y tipo de citas: Intervenciones más complejas mejor a 1ª hora. No hacer 

esperar al paciente ansioso o aquel que sabe que la intervención será compleja 

 Buen control del dolor: Técnica anestésica correcta. Para asegurar la no percepción 

de dolor por parte de nuestros pacientes debemos realizar una buena analgesia. En 

técnicas tronculares aspirar siempre, girar la aguja 90⁰ y volver a aspirar, para 

asegurarnos que no estamos en un vaso.  

 Usar anestesia CON VASOCONSTRICTOR: 

 Inyección lenta (aspirando contínuamente). 

 La dosis total de adrenalina nunca deberá exceder de 0,2mg (20 carpules) en un 

adulto sano y de 0,04mg (4 carpules) en un paciente cardiópata. 

 Solución 1:100.000 0’01mg adrenalina. 

 En pacientes diabéticos: Todo y que la adrenalina contrarreste la insulina en 

éstos pacientes también anestesiaremos CON VASOCONSTRICTOR, ya que el 

vasoconstrictor que introducimos representa una ínfima parte al segregado por 

el propio paciente. 

 

Si la anestesia es defectuosa el paciente segregará más catecolaminas endógenas 

y por tanto estaremos aumentando el estrés. El paciente que sufre estrés está 

segregando del orden de 100mg de adrenalina. 

La utilización de anestésicos locales con vasoconstrictor en pacientes con 

enfermedades cardiovasculares continúa siendo un tema de debate. El uso de 

anestésicos locales con adrenalina en concentraciones no superiores al 1:100.000, en 

pequeñas cantidades y realizando una aspiración previa para evitar la inyección 

intravascular, proporciona una mayor analgesia. 

 

11. RESUMEN: 

 Saber si hay factores adversos en el paciente. 

 Saber cómo vigilar las constantes vitales. 

 Recordar el consumo de la medicación habitual. 

 Citas que no impidan hábitos alimenticios. 

 Estar atentos ante cualquier signo extraño. 

 Tener disponible el equipo de urgencias. 

 Tener las drogas biológicamente activas (sin caducar). 
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 Teléfono de urgencia a mano. 

 Estar familiarizados con el procedimiento (simulacros). 

 

12. PARO CARDIORRESPIRATORIO: 

Cese de la actividad mecánica del corazón, confirmado por la ausencia de pulso 

detectable, inconsciencia y apnea (o respiración agónica, entrecortada) y coloración 

cianótica de labios y mucosas. European Resucitation Council (ERC); American Heart 

Association (AHA). 

 

12.1. Causas del paro cardiorrespiratorio: 

 Isquemia miocárdica, infarto, arritmias, bloqueo completo… 

 Anafilaxia, edema angioneurótico, asma… 

 Accidente vascular cerebral. 

 Convulsiones. 

 Obstrucción de la vía aérea. 

 Crisis de hipoglicemia en diabéticos. 

 

La proporción de la etiología cardíaca es mayor al 50% en el grupo de pacientes con 

paro cardíaco extrahospitalario, y la principal causa de esta etiología son los síndromes 

coronarios agudos (70% de los casos). 

Únicamente en pacientes con paro cardíaco extrahospitalario es preferible la 

resucitación cardíaca por profanos, especialmente cuando exista apnea, ritmo de 

shock o periodos cortos de paro no tratado (SOS-KANTO study group). Es eso o nada 

(esperar a que llegue la ayuda). 

 

Ley del buen samaritano: Establece que no se puede hacer responsable a la 

persona que actúa de las consecuencias que se den, a menos que ésta actúe de 

manera negligente o injustificable. Toda persona en el territorio nacional está obligada 

a actuar en caso de una emergencia. Si hacemos el RCP y provocamos alguna lesión 

(rotura costillas), la ley nos ampara en caso de denuncia del paciente. 

 

13. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA (RCP): 

Serie de acciones que se han de realizar para que la resucitación cardiopulmonar tenga 

posibilidades de éxito (CADENA DE LA VIDA). No todas las células tienen el mismo 

requerimiento de O2. El corazón y el cerebro lo necesitan continuamente, al igual que 

glucosa.  

 

El objetivo de la RCP Básica es intentar mantener un aporte suficiente de sangre al 

cerebro y corazón. Si esto no sucede en un determinado periodo de tiempo podemos 

encontrarnos con… 



Víctor Henarejos Domingo  18 
 

 Muerte aparente: De 0 a 3 minutos sin aporte sanguíneo. El paciente puede revivir 

si se llevan a cabo las medidas oportunas (RCP). 

 Muerte real: De 4 a 6 minutos sin aporte sanguíneo. Ya hay destrucción irreversible. 

 Muerte cerebral: Más de 8 minutos sin aporte sanguíneo. Es a partir de éste 

momento, cuando se confirma la muerte cerebral, cuando se pueden donar los 

órganos, antes no. Es un concepto legal. 

 

Si el paciente está respirando es que la función pulmonar funciona, por lo que el 

cerebro funciona a pesar de que por ejemplo pueda estar inconsciente. El cerebro 

pierde 7% de posibilidades de sobrevivir por minuto parado. A partir del séptimo 

minuto el pronóstico es nefasto. 

 

13.1. Cuestiones sobre RCP Básica: 

 

 ¿Quién ha de hacer las maniobras de Soporte Vital Básico?  

- Cualquier persona instruida, por ello cuantas más personas sepan hacerla mejor. 

Se tiene que saber hacer frente al paro cardíaco y actuar lo más rápida y 

eficazmente posible. 

 ¿Cuándo suspender las maniobras?  

- Si la victima recupera el pulso y la respiración espontánea (ya que el masaje 

puede provocar el vómito). 

-  Cuando llegan refuerzos (avisar al SEM antes de iniciar las maniobras de RCP, 

sobre todo si estás solo).  

- Cuando no podamos más, por ello es de gran importancia contar con ayuda. 

 ¿Cómo se hace?  

- La primera actuación ante la sospecha de un PCR es la exploración de los signos 

vitales…  

 Nivel de conciencia: Intentar despertar, dejar caer la mano, generar dolor 

(pellizco, pinchazo, etc.).  

 Frecuencia respiratoria: Acercarnos para ver el movimiento del tórax, calor 

del aliento. 

 Frecuencia cardíaca: Buscar el pulso radial o bien el carotideo (delante del 

músculo esternocleidomastoideo).  

Esta exploración no debe exceder de los 15 segundos (5 segundos por valor). 
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14. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA (RCP) -CADENA DE LA VIDA-: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1. Primer eslabón: Se fundamenta en pedir ayuda. Explicar claramente la situación, 

sin nervios, respondiendo a las preguntas que nos hagan e indicando el lugar con 

exactitud. No debemos colgar hasta que nos confirmen correctamente los datos y 

que nos digan que podemos colgar. 

14.2. Segundo eslabón: Conjunto de maniobras (RCP básica) con las que se intenta 

mantener artificialmente un aporte de oxígeno al cerebro y al corazón, a fin de 

que una vez completada la RCP, las células del corazón aún puedan responder y las 

del cerebro no presenten lesiones irreversibles. Buscamos mantener al paciente 

en las mejores condiciones posibles. Consiste en… 

 

 Masaje cardíaco externo: La finalidad es mantener de forma artificial, la función 

de bomba aspirante-impelente propia del corazón. Debe mantenerse una 

frecuencia de 80-100 compresiones/minuto “push hard, push fast”, con lo que 

se simula la frecuencia normal del corazón (-ideal 100 compresiones/minuto-).  

 

Realización: 

 Colocar las manos cruzadas (una encima de la otra) y apoyar el talón de la 

mano dos dedos por encima de la apófisis xifoides -zona precordial-. En el 

punto de unión de la costilla y el esternón, no sobre el apéndice xifoides. 

 La presión la hemos de hacer con los 

hombros (brazos estirados) aplicando 

una fuerza vertical y controlada con la 

finalidad de deprimir la caja torácica 

entre 4-5 y hasta 8 centímetros. 

Debemos permitir la recuperación del 

tórax sin retirar las manos, reduciendo 

así al mínimo las interrupciones.  
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 Resumen: Realizar una compresión con el talón de la mano, en la zona 

precordial, de una manera rítmica, seguida de una descompresión que 

completa el ciclo. 

 A tener en cuenta… 

 En recién nacidos se realizará 

con dos dedos. 

 En niños menores de 8 años lo 

realizaremos con el talón de una 

mano.  

 En niños mayores de 8 años con 

dos manos. 

 Embarazadas: Hay que realizar las maniobras de la misma manera que en 

los adultos sanos. Si es posible colocaremos un cojín debajo del lado 

derecho para desplazar el útero a la izquierda y evitar el síndrome de 

compresión de la vena cava. 

 Es mejor estirar al paciente en el suelo, a no ser que tengamos sillones 

donde podamos practicar RCP. 

 

 Heidenreich JW, Berg RA, Higdon TA, Ewy GA, Kern KB, Sanders AB. Rescuer 

fatigue: Standard versus continous chest-compression cardiopulmonary 

resuscitation. Acad Emerg Med. 2006 Oct; 13 (10): 1020-6. 

Demuestran que no hay diferencias comparativas entre hacer el boca-boca o 

no hacerlo, sobre todo al principio de la RCP.  La CCC-CPR “Continuous chest-

compression cardiopulmonary resuscitation” se ha postulado como alternativa 

a la resucitación estándar (STD-CPR). Diferentes estudios han demostrado que 

la CCC-CPR, realiza más compresiones cardíacas por minuto, y es más fácil de 

recordar y poner en práctica que la estándar (STD-CPR).  

Conclusiones: La técnica de CCC-CPR proporcionó más compresiones 

adecuadas por minuto que la STD-CPR durante los primeros 2 minutos de RCP. 

Las diferencias entre ambas disminuyeron después de 3 minutos, 

probablemente como resultado de una mayor fatiga del resucitador CCC-CPR. 

De todos modos, se consiguieron mayor número de compresiones cardíacas 

con la técnica CCC-CPR que con la técnica STD-CPR durante los 9 minutos del 

ejercicio de resucitación. 

 

 Maniobras de ventilación: 

  Boca-Boca:  

 Abrir la vía aérea con la Maniobra Frente Mentón (MFM) y cerrar la nariz. 

 Llenar los pulmones de aire e insuflarlo de manera continua y suave 

durante dos segundos a la víctima. Mientras realizamos esta maniobra 

debemos observar si se levantan el tórax o el abdomen de la víctima. Si 
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se infla más el abdomen es que posiblemente a nivel traqueal no 

tengamos el conducto abierto, y consecuentemente estemos llenando de 

aire el estómago. 

 Completada la insuflación debemos separarnos y dejar salir el aire, tarda 

en salir de dos a cuatro segundos, inmediatamente después reanudar el 

masaje cardíaco. 

 Por lo general si no hay sangre en la boca no hay riesgo de contagio de 

Enfermedades de Transmisión Sexual. No hay estudio serio que diga que 

hay contagio por la realización del boca-boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación más efectiva en cuanto a la RCP Básica es la de 30 compresiones/2 

insuflaciones. En caso de que haya más de un reanimador uno se encargará del 

masaje cardíaco y el otro de las ventilaciones, pero se irán turnando para 

descansar. 

 

Posición lateral de seguridad (En caso de no ser necesaria la RCP o bien cuando 

hemos hecho RCP y el paciente ha recuperado la consciencia):  

 Posición que previene la caída de la lengua. 

 Reduce el riesgo de broncoaspiración en caso de vómitos. 

 Una vez colocada la víctima en posición de seguridad se debe bascular la cabeza 

hacia atrás y poner la mano en la mejilla. 

 Nunca se debe abandonar a la víctima. 
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La Maniobra Frente Mentón 

consiste en hacer una 

hiperextensión dorsal de la 

cabeza, que hace que la 

mandíbula se lleve la lengua, 

para abrir la vía aérea. Si no 

nos vemos capaces de realizar 

la MFM podemos optar por 

utilizar unas pinzas para coger 

la lengua. Otra opción más agresiva seria colocar un tubo de Mayo, para permitir 

tanto la posición anterior de la lengua como la abertura de la vía aérea. 

 

14.3. Tercer eslabón: Desfibrilación. Es la única técnica capaz de tratar la causa más 

frecuente de PCR: la fibrilación ventricular, si la causa no es una fibrilación 

ventricular no hará ningún efecto. 

Desfibrilador Externo Automatizado (DEA): Se utiliza para conseguir que las fibras 

del corazón puedan contraerse de nuevo. Con dicho aparato se para la actividad 

de fibrilación del corazón y permite que el corazón vuelva a intentar provocar 

contracciones útiles. Solo funciona si el corazón está en movimiento (fibrilando), si 

éste está parado no. El DEA representa un avance importante en la desfibrilación 

prehospitalaria temprana de víctima de paro cardíaco. Son muy recomendables 

para la consulta.  Pueden ser… 

 Manuales: Realizan la descarga cuando presionamos. 

 Automáticos: Monitorizan al paciente y realizan la descarga en el momento 

más indicado. 

 Internos: Van implantados debajo de la piel y son capaces de detectar la 

arritmia y realizar la descarga. 

 

La desfibrilación crea un campo eléctrico que desconecta el corazón para que 

inicie de nuevo la contractilidad de manera normal, con su propio sistema 

contráctil. Si no lo tenemos a mano, es recomendable dar un golpe seco en el 

corazón. El golpe precordial es la única alternativa a la desfibrilación, aunque no 

siempre es efectiva. No se recomienda en personal poco experto porque puede no 

ser efectivo y sólo nos implica una pérdida de tiempo en el inicio del masaje 

cardíaco. 

 

Cuando el desfibrilador detecta que hay fibrilación en el corazón avisa. Entonces 

todo el mundo se tiene que apartar y se provocará una “chispa”. Si tras esto 

conseguimos que haya actividad cardíaca perfecto, si no, tenemos que seguir con 

la RCP, de mientras el desfibrilador seguirá detectando fibrilación y volverá a 

repetirse éste proceso.  
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Si  el DEA no nos indica que produzcamos la desfibrilación es que no está 

fibrilando y por tanto debemos continuar con la RCP Básica. 

 

Uso del desfibrilador en pediatría: 

 En niños menores a 1 año: Usar aparato específico para este grupo de edad. 

 En niños de 1 a 8 años: Usar palas pediátricas. Si no hubiera, usar palas de 

adultos. Las técnicas de RCP del adulto pueden usarse en pediatría (>1 año). 

 En niños mayores a 8 años: DEA de adultos. 

 

Colocar el DEA con un eje que cruce el corazón de derecha a izquiera y de arriba 

abajo. 

La reanimación cardiopulmonar con desfibrilador es semejante a la normal 

(acceso seguro -que no peligre nuestra vida ni la de la víctima-, valorar 

consciencia, gritar pidiendo ayuda, abrir la vía aérea, valorar la respiración, llamar 

al 112), la única diferencia es que hemos de colocar el DEA y seguir sus 

indicaciones, además de hacer las 30 compresiones y las 2 ventilaciones de 

rescate. Realizaremos RCP hasta la aplicación del DEA, y después continuaremos 

con la RCP si se requiere. 

 

14.4. Cuarto eslabón: Soporte vital avanzado. 

 

El personal especializado actúa sobre la causa que ha provocado el PCR, estabiliza a la 

víctima y  una vez recuperada  la traslada al centro hospitalario más adecuado. 
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Cuanto más tiempo pasa el paciente sin oxígeno, más células cardíacas (miocitos) y 

cerebrales mueren, y por tanto no se podrán recuperar. TRATAMIENTO RETRASADO = 

TRATAMIENTO DENEGADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bajo el diagnóstico de parada cardiorrespiratoria conseguimos salvar al paciente, 

éste deberá ir al médico de manera urgente. 

 

15. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA (RCP) -RESUMEN -: 

 Remitirse a la forma de actuación de a la asociación americana (AHA) o a la europea 

(European Resucitation Council). 

 A más precoz tratamiento, mejores resultados. 

 Causa más frecuente: Fibrilación ventricular. 

 Un golpe precordial puede desfibrilar. 

 La administración de drogas será endovenosa. 

 Sólo la adrenalina está fuera de discusión. Los bicarbonatos, cloruros, bretilio, etc. 

no los administraremos rutinariamente. 

 La administración intra-cardíaca es peligrosa e ineficaz. 

 Lo importante es el masaje y en segundo plano la ventilación. 

 

16. ASFIXIA POR OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA: 

Es la principal causa de parada cardiorespiratoria en niños (ASFIXIA). 
En la consulta odontológica existen muchas posibilidades de que de forma accidental 

caigan diversos objetos en la orofaringe. Aunque la mayoría de las veces estos son 

deglutidos y no producen complicaciones, en algunos casos pueden resultar inhalados 
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y provocar una obstrucción total o parcial de la vía aérea, dando lugar a una situación 

de emergencia que debe ser resuelta de inmediato.  

La posición de decúbito supino, habitual durante el tratamiento odontológico, es un 

factor favorecedor importante. 

 

16.1. Inhalación de un cuerpo extraño: 

 

Se ve favorecido por la posición de decúbito supino, por ello siempre que se pueda es 

fundamental el uso del dique de goma. 

Es más frecuente en pacientes no colaboradores, sobre todo niños y en pacientes con 

hándicap.  

 

16.2. Obstrucción de la vía aérea: 

 

 La clínica es variada en función del tamaño del cuerpo extraño y del tipo de 

obstrucción. 

 Ocurre una obstrucción al paso del aire que hace que el diagnóstico y tratamiento 

precoces sean imprescindibles. 

 La causa de la obstrucción laríngea puede ser: 

 Mecánica (inhalación de cuerpo extraño). 

 Angioedema (reacción alérgica aguda). 

 

16.2.1. OBSTRUCCIÓN COMPLETA: 

 La víctima no puede toser, hablar, respirar y perderá la consciencia en pocos 

momentos. 

 Generalmente gesticulará (cogerse el cuello con las manos, abrir os ojos mucho, 

etc.). 

 Hay que asegurar rápidamente la permeabilidad de las vías aéreas. 

 

16.2.2. OBSTRUCCIÓN INCOMPLETA: 

 Permite el paso de algo de aire.  

 El paciente presentará tos continua y ruidos respiratorios. Si ésta es leve, la 

manifestación principal es la tos. Si es severa, la tos es débil e inefectiva, hay ruidos 

respiratorios manifiestos, un gran trabajo respiratorio y la aparición de cianosis.  

 

Una obstrucción leve puede evolucionar a una completa por desplazamiento del 

cuerpo extraño y viceversa. 
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17. TÉCNICAS PARA LA DESOBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA: 

El mecanismo más efectivo y menos invasivo para eliminar cuerpos extraños de la vía 

aérea es la tos, por lo que siempre se debe animar al paciente a que tosa. El reflejo 

tusígeno hace que en la mayoría de ocasiones se expulse el cuerpo extraño.  

Si persisten los síntomas o tenemos dudas de que se haya expulsado el cuerpo extraño 

por completo, remitiremos el paciente a un centro hospitalario (en decúbito supino, 

trendelemburg y acompañado por personal sanitario cualificado) y pediremos una 

radiografía de tórax.  

Si se trata de una obstrucción completa o parcial con escaso intercambio aéreo, hay 

que tratarla rápidamente. Métodos de actuación: 

1. Técnica de percusión interescapular: Técnica desaconsejada en adultos, pero 

recomendada en lactantes y niños pequeños. Con el talón de la mano ya que con la 

palma es más fácil que acabe bloqueando la vía aérea por completo. 

2. Maniobra de Heimlich. 

3. Compresión torácica: Indicada en embarazos avanzados y grandes obesos. 

4. Extracción manual de cuerpos extraños: Indicada solo en pacientes inconscientes, 

siempre que no haya convulsiones. 

5. Visualización directa mediante laringoscopio y extracción del cuerpo extraño con 

unas pinzas largas y curvas (pinzas de Magill). 

6. Técnicas invasivas de urgencia: Cricotiroidotomía. 

 

17.1. Maniobra de Heimlich: 

 

Consiste en la aplicación de compresiones epigástricas destinadas a desplazar el 

diafragma hacia arriba y provocar un aumento de la presión intratorácica capaz de 

desencadenar un flujo espiratorio de aire que arrastre el cuerpo extraño a la boca. El 

objetivo es movilizar el volumen residual pulmonar para expulsar el cuerpo extraño.  

 

No está exenta de complicaciones. Está contraindicada en lactantes y niños 

pequeños. Asimismo, no se debe realizar en mujeres en estado de gestación avanzado 

y en personas obesas. En estos casos se llevan a cabo compresiones torácicas. 

 

La maniobra de Heimlich en personas conscientes se realiza colocándose por detrás de 

la víctima, la cual estará sentada o de pié, rodeando su cintura con ambos brazos y 

situando un puño, agarrándolo con la otra mano, en el abdomen por encima del 

ombligo, alejado del xifoides y del reborde costal. Se presionará bruscamente con el 

puño con un movimiento rápido hacia arriba. Se repetirá hasta que expulse el cuerpo 

extraño o el paciente pierda el conocimiento. 
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Si el paciente está inconsciente, se 

colocará en el suelo en posición de 

reanimación cardiopulmonar. El 

profesional se situará a horcajadas sobre 

sus muslos y colocará el talón de una 

mano en la zona ya descrita del abdomen, 

agarrándolo con la otra mano. Se 

presionará bruscamente con un 

movimiento rápido hacia arriba, 

empujando con el peso del cuerpo.  

 

En amabas situaciones la maniobra se repetirá en series de 5 a 10 veces. 

 

17.2. Cricotiroidotomía o traqueotomía: 

 

Sólo se aplicará si las técnicas 

anteriormente descritas no dan 

resultado y está amenazada la vida del 

paciente. Las técnicas de elección por su 

facilidad, rapidez de realización y menor 

incidencia de complicaciones graves, son 

la cricotiroidotomía y la punción 

cricotiroidea. Se realizan con el paciente 

inconsciente, preferiblemente antes de 

que se produzca la parada cardiaca. 

Puede salvar la vida de un paciente con 

una obstrucción laríngea. Ésta se realiza en la “nuez de Adán”, en el lig. cricotiroideo. 
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La cricotiroidotomía se realiza siguiendo los siguientes pasos: 

1. Colocar el paciente en posición de RCP con la cabeza hiperextendida. 

2. Localizar el espacio cricotiroideo (depresión existente en la línea media entre la 

protuberancia del cartílago tiroides, por arriba, y la protuberancia más pequeña del 

cartílago cricoides, por abajo). 

3. Desinfectar el área, fijar el cartílago tiroides con la mano izquierda y realizar con el 

bisturí una incisión horizontal de 2 centímetros de la piel y la fascia subcutánea. 

4. Incidir en el mismo sentido la membrana cricotiroidea, profundizando sólo la 

suficiente para entrar en la tráquea. 

5. Colocar un tubo de traqueotomía del número 6-7. Aspirar y fijar el tubo (punto de 

seda). 

6. Si hay ventilación espontánea se coloca un tubo en “T” y se subministra oxígeno 

suplementario. En caso contrario, ventilar con bolsa o con aire espirado. 

 

Consejos: 

 Si puede toser, que lo haga. Nuestra misión es sólo, ayudarle a que tosa. 

 No darle golpes en la espalda (pueden convertir una obstrucción parcial en total). 

 Si no puede hablar ni toser, hemos de pensar en una obstrucción completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Víctor Henarejos Domingo  29 
 

Tema 3. EL PACIENTE CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

(06/10/14) y (20/10/14) 
 

1. ESQUEMA DINÁMICO DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mecanismo de circulación de la sangre se encuentra en un equilibrio de presiones. 

Existe un equilibrio de manera que no salga ni entre sangre de los vasos. 

 

Si aumenta la resistencia capilar gaseosa, se disminuye el paso de sangre. Por ejemplo, 

en lugar de pasar 5L pasan 3L (el bombeo de sangre es para 5L/min. pero solo pueden 

pasar 3L/min.). Esto conlleva a un acumulo de líquido y aumento de la presión dentro 

de los capilares, y que se favorezca la salida de líquido (sangre) hacia el exterior, 

produciendo edema periférico (salida del líquido al exterior del capilar). 

 

Si se produce una estrechez a nivel de la aorta, no existirá edema, sino que habrá un 

acumulo de líquido ventricular. El corazón reacciona en estas situaciones aumentando 

el ritmo cardíaco (taquicardia) para sacar el excedente de sangre que tiene en el 

mismo tiempo. No obstante esta no es la solución definitiva, ya que comporta un gran 

esfuerzo y gasto de energía. A la larga éste acumulo de líquido ventricular dará lugar a 

una hipertrofia ventricular izquierda.  

 

Todo y la aparición de éste mecanismo compensatorio, se pueden provocar fallos 

ventriculares (la sangre no se distribuye hacia el organismo y se queda estancada) 

dando lugar a un “reflujo de sangre”. Esto provoca que las presiones pulmonares y 

cardiacas se igualen, haciendo que la sangre se quede estancada en el pulmón, ya que 

la diferencia de presión no es la suficiente para migrar hacia el corazón, provocando un 

edema pulmonar. Dando lugar a la aparición de disnea (dificultad respiratoria), por 

encharcamiento pulmonar. 
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2. ISQUÉMIA MIOCÁRDICA (IM) -CARDIOPATÍA ISQUÉMICA-: 

La cardiopatía isquémica es una designación genérica para un conjunto de trastornos 

íntimamente relacionados, en donde hay un desequilibrio entre el suministro de 

oxígeno y sustratos con la demanda cardíaca. La isquemia es debida a una 

obstrucción del riego arterial al músculo cardíaco y causa, además de hipoxemia, un 

déficit de sustratos necesarios para la producción de ATP y un acúmulo anormal de 

productos de desecho del metabolismo celular. 

 

El estrechamiento de las arterias coronarias que irrigan el corazón ocurre 

fundamentalmente por la proliferación de músculo liso y el depósito irreversible 

de lípidos, especialmente ésteres y cristales de colesterol. La lesión principal sobre el 

interior de los vasos sanguíneos del corazón se denomina placa de ateroma, rodeada 

por una capa de fibrosis 

 

El estrés y la ansiedad, relacionados con la visita al consultorio dental, pueden 

desencadenar crisis anginosas en la consulta. Por ello se debe tener 

preparado/entrenado al  personal para estas situaciones. El estrés provoca: 

 Taquicardia. 

 Taquipnea. 

 Aumento de la presión arterial. 

 Aumento de la función muscular. 

 Aumento de la secreción de catecolaminas endógenas. 

 

Ante un esfuerzo, el paciente coronario aumenta sus demandas miocárdicas de 

oxígeno, igual que el sujeto normal pero, a diferencia éste, pierde la capacidad de 

incrementar el flujo. 

 

El aumento de la demanda no se corresponde con el aumento de la oferta 

 

2.1. Consideraciones: 

 

 Detección de la enfermedad a través de la historia clínica o anamnesis. 

 Remisión al médico de cabecera de todos los pacientes que presenten una historia 

susceptible de angor no tratado. 

 Reducir al máximo el estrés en pacientes con angor en tratamiento. 

 No usar vasoconstrictor de forma tópica, ya que estaríamos introduciendo 

vasoconstrictor directamente al torrente sanguíneo. Actualmente no se 

comercializa. 
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 Usar anestesia siempre 

con vasoconstrictor. 

 Si el paciente se fatiga o 

existen cambios en la 

forma y ritmo del pulso, 

pararemos de inmediato. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Presentación: 

 

Los signos principales de la cardiopatía isquémica son… 

 Angina / angor: Dolor u opresión precordial. 

 Disnea: Dificultad a la respiración por encharcamiento pulmonar secundario a la 

insuficiencia cardiaca originada por la enfermedad. Baja la capacidad respiratoria 

por edema pulmonar. 

 

2.3. Factores desencadenantes de la isquemia miocárdica: 

 

 Stress. 

 Emociones intensas. 

 Comidas copiosas. 

 Cambios bruscos de temperatura. 

 

2.4. Conceptos: 

 

Bajo el término cardiopatía isquémica o isquemia miocárdica se agrupan un conjunto 

de entidades que se caracterizan por no suplir los requerimientos de oxígeno del 

corazón en un determinado momento. 

 

El angor no es lo mismo que el infarto (ANGOR ≠ INFARTO), pero tienen la misma 

causa, la falta de irrigación sanguínea del corazón. Los signos principales de la 

cardiopatía isquémica son… 

 

 ANGINA DE PECHO (ANGOR): El término angina se traduce a DOLOR U OPRESIÓN 

PRECORDIAL (dolor de pecho). En el angor las coronarias son permeables, pero no 

por completo, por ello hay déficit de riego sanguíneo. El músculo se queja, no recibe 

todo el oxígeno que necesita. En ésta entidad si cesa el esfuerzo se restablece el 

 Para asegurar la no percepción de dolor por parte 

de nuestros pacientes hemos de hacer buena 

analgesia. 

 Usar una anestesia con vasoconstrictor: 

 Inyección lenta – aspirando continuamente. 

 La dosis total de adrenalina nunca deberá 

exceder de 0,2 mg en un adulto sano o de 

0,04 mg en un paciente cardiópata. 

 Recordar que una solución de 1:100.000 de 

adrenalina equivale a 0,01 mg de adrenalina 

por carpule. 
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flujo -cesa con el descanso-, y el músculo no se daña. Todavía hay paso de sangre y 

no se provoca una lesión orgánica, es decir, no hay muerte celular. 

Si es angor: 

 Al disminuir el estrés se resuelve. 

 Puede ser un angor que debuta como tal y que sigue con infarto. 

 No perder tiempo en descubrir lo que es, ponernos en la peor situación. 

 

Dentro del angor distinguiremos dos situaciones… 

 

1. Angina estable: Sigue los patrones descritos como normales de cualquier caso 

de angina de pecho. 

 Es un dolor u opresión precordial de inicio progresivo, difuso, no localizable (el 

paciente nos señala donde le duele con la mano abierta, no puede distinguir un 

punto en concreto -a diferencia que si padeciera un IAM-), desencadenado por 

el esfuerzo y el estrés. 

 Dura de 2 a 15 minutos y cede con el reposo (diferencia de IAM). 

 Puede irradiarse, y si lo hace afecta las mismas localizaciones que el IAM. Suele 

irradiar a brazos (normalmente el izquierdo), cuello y espalda, incluso 

mandíbula. 

 No suele acompañarse de reacción vagal, rara vez se acompaña de bradicardia y 

síncope (diferencia de IAM).  

 Desencadenantes frecuentes: Emociones intensas, comidas copiosas, cambios 

bruscos de temperatura ambiental. 

 No cambia con la postura ni tras expulsión de gases. La capa más exterior del 

tubo digestivo (mesenterio) reboza los intestinos y se une en una membrana que 

sujeta las asas intestinales, anclándose en la zona retroabdominal. Los 

mesenterios son muy sensibles a la distensión. A nivel de la flexura esplénica y 

del colon transverso si se acumulan gases se producirá distensión mesentérica, 

pudiendo simular un problema de angina en el cual, el dolor cede al expulsar los 

gases. 

 

Estable quiere decir que la angina guarda una relación constante entre el 

carácter del dolor y los desencadenantes. Esta angina típica sólo se da en el 50% de 

los casos. 

 

2. Angina inestable: Hablamos de angina inestable cuando… 

 Existen cambios en el patrón de la angina preexistente. 

 Aparece angina durante el reposo. 

 Aparece angina durante el primer mes después de un infarto. 

 Angina de reciente comienzo hasta su clasificación. 
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 Paciente con angina estable desde hace unos meses o años y que sufre una 

modificación en las características de su angina… 

 La angina se hace más intensa, de mayor duración (> 15 minutos) y, a veces, 

se acompaña de sudoración fría. 

 El grado de obstrucción coronaria es muy alto y, potencialmente, puede 

desembocar en un infarto o en muerte súbita. 

 

 INFARTO: Las arterias coronarias están obstruidas, lo que produce un stop del riego 

sanguíneo, y consecuentemente el músculo se daña -hay muerte celular-. Hay un 

cese del aporte sanguíneo por la obstrucción de las arterias coronarias. Ésta entidad 

no cesa con el descanso.  

 

La cualidad, localización e irradiación del dolor en el infarto de miocardio son 

similares a los de angina de pecho. En el infarto el dolor es más intenso y se suele 

acompañar de reacción vegetativa con palidez, sudoración, nauseas o vómitos. 

Puede acompañarse de síncope (pérdida de conciencia). El dolor no cede con el 

reposo y suele durar por encima de los 30 minutos. 

 

Rotura del septo ventricular: Incidencia 1-2%. 

Rotura de la pared libre: Incidencia 1-6%. 

Regurgitación mitral (disf. músculo papilar): Incidencia 1-2%. 

 

Fibrilación ventricular: 

La fibrilación ventricular es como debutan la mayoría de los paros cardiovasculares 

(hay alteración elecromecánica de las fibras -paso del ritmo normal a fibrilación 

ventricular-), el corazón tiene movimiento, pero no la  suficiente fuerza para 

impulsar la sangre al resto del organismo. Tratamiento: 

 Desfibrilador. 

 Golpe precordial: Transforma la energía mecánica en potencial de acción 

eléctrico, que permite pasar de fibrilación ventricular a recuperar el latido 

normal. 

 

3. TRATAMIENTO DENTAL DE LOS PACIENTES QUE HAN SUFRIDO IAM: 

 

3.1. Primeros 6 meses después del infarto: 

 

 Atender sólo las urgencias dentales del paciente. 

 Consultar previamente con su médico. 

 Tratamiento tan conservador como sea posible. 
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3.2. De los primeros 6 meses en adelante: 

 

 Estable: Cualquier tipo de tratamiento. 

 Inestable: Consulta previa con su médico, y que nos de su conformidad por escrito. 

 

4. FACTORES DE RIESGO DE LA ISQUEMIA MIOCÁRDICA: 

 Sexo: Los varones presentan mayor riesgo, ya que tradicionalmente eran los 

fumadores de la sociedad, presentaban vidas más desordenadas, etc. No obstante 

el riesgo ha aumentando muchísimo en mujeres, incluso más que en hombres, ya 

que la mujer se ha ido incorporando al mundo laboral, ha incrementado 

considerablemente el consumo de tabaco, tienen las arterias coronarias más 

pequeñas… 

 Edad: El pico de incidencia máximo se encuentra entre los 40 y 60 años, aunque 

cada vez más se presenta en paciente más jóvenes, es decir, más próximos a los 40 

años. 

 Enfermedades cardiovasculares: Hipertensión arterial (HTA). 

 Tabaco. 

 Diabetes e hipercolesterolemia: La glucemia aumentada tiene un efecto negativo a 

nivel de los capilares (alteración micro y macrovascular). 

 Sedentarismo. 

 Infartos previos, extrasístoles, contracciones ventriculares arrítmicas. 

 Personalidad tipo A (angustiosa): Persona que se preocupa en exceso por las cosas, 

delgada, nariz afilada, pelo quebradizo, no tiene pq tener cargo de responsabilidad. 

 Sobreesfuerzos. 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA: 

 Realizar premedicación ansiolítica y cardiaca: Es importante que el paciente no 

sufra estrés ni ansiedad en el consultorio. Premedicación Cardiaca: Que el paciente 

se tome una pastilla de nitroglicerina o un par de aplicaciones de Solinitrina®            

-nitroglicerina en aerosol-, para provocar una vasodilatación “profiláctica” -las 

arterias coronarias se dilatarán-. 

 No suspender o modificar tratamientos: Siempre se debe hacer interconsulta con el 

especialista y él será el único que tendrá la potestad de modificar su tratamiento. 

 Visitas matinales y cortas: El paciente vendrá descansado y tendrá mejor 

disposición al tratamiento. 

 Garantizar analgesia: Hemos de evitar a toda costa que el paciente cardiópata 

sufra dolor, ya que al sufrir dolor se libera adrenalina. Lo conseguiremos con 

anestesia local o NO2 más anestesia local. El NO2 no es una alternativa a la 

anestesia, ya que su único efecto es ansiolítico y no analgésico, por eso siempre se 

debe anestesiar al paciente. 



Víctor Henarejos Domingo  35 
 

Anestesia: Para que garantice analgesia ha de ser anestesia CON 

VASOCONSTRICTOR. Sobre todo lo que hay que hacer es no inyectar 

intravascularmente, realizar siempre la aspiración. 

 Terapia conductual: Mostrar interés, cordialidad, psicoterapia de apoyo. 

 

En pacientes cardiópatas es muy recomendable la monitorización durante el 

tratamiento. 

Se recomienda máximo 2 copas de vino tinto ♂, 1 copa vino tinto en ♀, como 

protector del riesgo de padecer infarto de miocardio, estos pacientes tienen menos 

riesgo cardiovascular que el abstemio. 

 

6. QUÉ HACER SI APARECE UN CUADRO DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA EN LA 

CONSULTA: 

Si nos sucede esto en la consulta, lo primero que debemos pensar es que se trata de 

un infarto de miocardio y no de una angina.  

 

Siempre trataremos al paciente como si padeciera un infarto 

 

Actuaremos de la siguiente manera: 

 Tratamiento sintomático: El dolor ha de tratarse lo más precozmente posible ya 

que, junto a la angustia, es arritmógeno. 

 Suspender la actividad de inmediato y vaciar la cavidad oral de cuerpos extraños. 

 Administrar antianginosos (uno cada 5 minutos -1/5’-), calmantes, oxígeno con 

mascarilla y sedantes. 

 Antianginosos: 

 Cafinitrina® -nitroglicerina en pastilla- sublingual. 

 

 

 

 

 

 

 Solinitrina® -nitroglicerina en aerosol- (2 nebulizaciones son 1 dosis). Es el 

antianginoso de elección. Se ha de aplicar una dosis cada cinco minutos, 

hasta los 20-25 minutos, es decir, máximo 3-4 dosis. Si no funciona pasar al 

siguiente eslabón de la cadena. 

 

Los antianginosos se administran vía sublingual y son potentes vasodilatadores 
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 Calmantes: Se han de administrar calmantes fuertes. Lo ideal sería 

administrar opiáceos o semejantes, pero no estamos capacitado para ello. Por 

eso el fármaco de elección es el Nolotil® (metamizol). Además se comercializa 

en viales monodosis. Éstos viales serán los de elección ya que podremos 

inyectarlos de manera intramuscular. 

 Aplicación de oxígeno con 

mascarilla: A un ritmo de 4 

litros por minuto (4L/min.), si se 

requiere podemos subir la 

concentración de oxígeno 

(5,5L/min.). Siempre hemos de 

subministrarlo con mascarilla, 

para que se realice el Efecto 

Venturi (mezclar el oxígeno con 

el aire del ambiente, para que se 

introduzca aire enrriquecido). 

Nunca se debe subministrar oxígeno puro, a no ser que esté incosciente. 

 Sedantes: Benzodiacepinas. La mejor: Valium® (diazepam), Trankimazín® 

(alprazolam), Tranxilium, etc. todas por vía intramuscular. No administrar 

midazolam porque su efecto depresor respiratorio es mayor, que los otros. 

 Llamar al 112. 

 Monitorizar al paciente: Debemos tener en cuenta que monitorizar supone… 

 Valorar el estado de conciencia. 

 Valorar la frecuencia respiratoria (normal 12-14 ventilaciones/minuto). 

 Valorar la frecuencia cardíaca. 

 Toma de presión arterial. 

Idealmente lo realizaremos con pulsioxímetro (nos valora la frecuencia cardiaca y la 

saturación de oxígeno en sangre), esfingomanómetro y fonendoscopio. Al 

monitorizar al paciente existen dos situaciones posibles… 
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 Situación A: Dolor persistente, pero el paciente se encuentra estable, en este 

caso el paciente ha de ser transportado a urgencias. 

 Situación B: Dolor persistente, pero el paciente se encuentra inestable, en este 

caso debemos pedir ayuda médica de inmediato y prepararnos para la posible 

realización de RCP B. 

 

Si después de realizar este tratamiento de urgencia en la propia consulta, el paciente 

se recupera y quiere irse por su propio pie ¡No debemos dejarle!, porque si por la calle 

tiene una segunda crisis y por desgracia le pasase cualquier cosa ¡la responsabilidad 

sería nuestra!. Lo que debemos hacer es llamar a la ambulancia y que el paciente 

abandone la consulta de esta forma (aunque se encuentre perfectamente). De esta 

manera nos aseguramos de que va a un centro hospitalario y habremos actuado 

correctamente. 

 

7. NIVELES DE RIESGO ASOCIADO DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA CON HIPERTENSIÓN, 

HIPERCOLESTEROLEMIA Y TABACO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ETAPAS ANÁTOMO-CLÍNICAS DE LA ISQUEMIA MIOCÁRDICA: 

 

8.1. Pared arterial normal:  

 

Está formada por tres capas o túnicas… 

 Intima: Es la que está en contacto con la 

luz del vaso. Comprende el endotelio y la 

membrana interna elástica. 

 Media: Se encuentra entre la íntima y la 

externa. Contiene, músculo liso y fibras 

elásticas.  

 Externa: La más exterior del vaso. 

Contiene una matriz proteica (colágeno) y 

una membrana externa lisa.  
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8.2. Modelo histórico de la aterogénesis:  

 

Antiguamente se contemplaba que en un punto, o varios, a lo largo de la luz del vaso 

coronario se iban formando depósitos de lipoproteínas, y estos iban aumentando de 

tamaño conforme pasaba el tiempo. 

Se podían distinguir varias etapas…  

 La primera podía durar años e incluso décadas. En ésta el paciente se sentía 

completamente saludable y la luz del vaso no se había reducido, o si lo había hecho 

era de manera insignificante.  

 En la segunda ya se podía apreciar una placa de ateroma. Esta placa el flujo vascular 

se veía reducido y, al igual que la primera era subclínica. Únicamente se 

manifiestaba cuando aumentaba considerablemente la demanda de oxígeno (en 

situaciones de esfuerzo).  

 Finalmente, tendríamos una etapa sintomática, que se caracterizaba por una 

considerable obstrucción del lumen vascular. Es en esta donde se producían los 

episodios cardíacos. 

 

Resumen: Cuando la luz se cierra, se provoca el infarto. Si la luz disminuye, existe 

una mayor demanda de oxígeno en el otro lado (hay carencia). Al haber falta de 

oxígeno, duele y se produce la hipoxia. La luz del vaso se va estrechando cada vez más 

hasta obstruirse. 

 

8.3. Teoría actual de la aterogénesis:  

 

En la zona entre la media y la íntima se forma un infiltrado de lipoproteínas, que va 

creciendo hasta romper la capa íntima. Entonces se produce una hemorragia 

intravascular y los mecanismos de coagulación se aglutinan en éste punto, formándose 

un coágulo dentro del vaso y finalmente obstruyéndolo.  

 

Resumen: La luz del vaso se mantiene, pero pierde capacidad contráctil, hasta que 

la placa arteriosclerótica rompe la capa íntima y se forma el coágulo.  

 

Disfunción endotelial en la arteriosclerosis:  

 Regulación de la adhesión de las moléculas endoteliales. 

 Migración de leucocitos en la pared arterial. 

 Infiltración de lipoproteínas. 

 Aumento de la permeabilidad endotelial. 

 Adhesión leucocitaria. 
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Formación del infiltrado graso en la génesis de la arteriosclerosis:  

 Adherencia y agregación de las plaquetas. 

 Migración de células de músculo liso. 

 Formación de células espumosas. 

 Activación de células T. 

 Adherencia y entrada de leucocitos. 

 

Formación de la placa arteriosclerótica compleja:  

 Formación del núcleo necrótico. 

 Acumulación de macrófagos. 

 Formación del tapón fibrótico. 

 

La placa arteriosclerótica inestable:  

 Adelgazamiento del tapón fibroso. 

 Rotura del tapón fibroso. 

 Hemorragia de los capilares de la placa. 

 

Rotura de la placa arteriosclerótica y formación del trombo:  

 Trombo intraluminal. 

 Depósito lipídico. 

 Trombo intraplaca. 

 

 
IVUS: Intravascular Ultrasound. 

MRI: Magnetic Resonance Imaging. 

 

DATOS DE INTERÉS: 

 El 70 % de las muertes por IAM se producen de forma súbita por PCR en las dos 

primeras horas desde el inicio de los síntomas. 

 En el 25% de los casos, el PCR es la primera manifestación de la enfermedad. 

 La precocidad de las complicaciones mortales hace imposible, en casi el 37% de los 

casos, el tratamiento precoz. 

 

SÍNDROME DE CLAUDICACIÓN INTERMITENTE: La claudicación intermitente es el 

síntoma más característico de la patología arterioesclerótica periférica. Se trata de un 
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dolor en los grupos musculares distales debido a una obstrucción arterial crónica, 

generalmente en miembros inferiores, y que se desencadena por el ejercicio y 

desaparece en reposo. Tiene éste nombre por el hecho de obligar a la persona que lo 

padece a detenerse durante la marcha, lo que comporta la desaparición subsecuente 

de la sintomatología. También se le conoce como arteriopatia periférica o síndrome o 

enfermedad del escaparate, ya que estos pacientes caminarían deteniéndose a mirar 

los escaparates cada cierto tiempo, obligados por el dolor.  

 

9. HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA): 

La hipertensión arterial se define como una elevación de la presión arterial (PA) hasta 

un nivel que aumenta el riesgo de lesión orgánica en distintos lechos vasculares, 

especialmente en el cerebro, el corazón, la retina y los riñones. No es más que una 

elevación sostenida de la PA debido a un aumento de la resistencia vascular periférica.  

 

Si la PA media sistólica es >140mm Hg y/o la diastólica > 90 mmHg, existe HTA. Es 

muy importante medir la PA en varias ocasiones, sin ningún tipo de estrés, para 

conocer su valor exacto en un caso concreto. Por ello el diagnóstico de HTA se efectua 

tras varias mediciones. 

 

Es el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y su incidencia 

aumenta con la edad (la mitad aproximadamente de los sujetos >50 años la padecen). 

 

Síndrome de bata blanca: Aumento transitorio de la presión arterial que se produce 

en algunas personas en entornos sanitarios (hospitales, ambulatorios, consultas 

dentales...) debido al estrés involuntario que esos entornos les provocan. 

 

9.1. Crisis hipertensivas:  

 

Este trastorno se define como un incremento notable de la PA, generalmente con 

cifras diastólicas mayores de 120-130 mmHg. Afecta al 1% de los hipertensos. 

 

Su gravedad se corresponde: 

 Elevación absoluta de PA. 

 Rapidez de desarrollo que implica que los mecanismos autorreguladores no tengan 

tiempo para compensar la subida. 

 Tipos: Urgencia y emergencia hipertensivas. 
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9.1.1. Urgencia hipertensiva: 

Se define como un aumento de la PA diastólica -mínima- (>130 mmHg) y con 

síntomas asociados pero SIN LESIÓN ORGÁNICA aguda o continuada. Clínica… 

 Comienzo insidioso con PA diastólica >130mmHg. 

 Síntomas de alarma: Cefaleas y visión borrosa.  

 El control de la PA se realiza con calma, intentando conseguir PA diastólica de 100-

110 mmHg, y procurando que no descienda de forma brusca para evitar bajo riego 

cerebral y/o coronario. 

 

Uno de los principales diagnósticos diferenciales es con la intoxicación por anestesia 

local, ya que se asemeja en la clínica. Puede simular una intoxicación por anestésico 

local. 

 

9.1.2. Emergencia hipertensiva: 

Se caracteriza por un comienzo brusco con PA diastólica -mínima- >140mm Hg y con 

síntomas de alarma -iguales urgencia- (cefalea, visión borrosa, etc…).  

 

En la consulta siempre debemos pensar en ésta entidad, ponernos en el peor caso, y 

no en una emergencia hipertensiva. 

 

Las manifestaciones más frecuentes de la lesión orgánica aguda son… 

 SNC: Alteración de la conciencia, convulsiones, coma… 

 Corazón: Edema pulmonar, isquemia miocárdica, IAM… 

 Riñón: Hematuria, azoemia (aumento de uremia -nitrógeno en la sangre-)… 

 Retina: Hemorragias, exudados, edema papilar… 

 

Tratamiento de las crisis hipertensivas: 

Si aparece lesión orgánica, hay que controlar cuanto antes (plazo máximo 1 hora) la 

subida de presión arterial, a fin de poder disminuir la disfunción orgánica permanente 

y el riesgo de muerte. Importa más controlar la lesión aguda, que el valor absoluto de 

presión arterial. 

 

El objetivo del tratamiento de urgencia es disminuir las cifras tensionales del orden de 

un 20-25% (tanto la diastólica como la sistólica -máx. y mín.-). El control de la PA se 

realiza bajando la PA diastólica a 100-110 mmHg, a ser posible, en minutos y 

procurando que no baje de manera brusca para evitar disminuir el riego cerebral y/o 

coronario. 
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Para el tratamiento de éste cuadro utilizaremos 

10 mg v.o. de Nifedipino (Adalat®). Es un 

bloqueador de los canales de calcio y tiene una 

especial acción sobre la fibra lisa, siendo por 

tanto, un buen vasodilatador periférico. 

Abriremos la cápsula y vaciaremos su contenido 

granulado en el espacio sublingual (vía 

sublingual). El medicamento tardará unos 20-30 

min. en hacer efecto. Si no se reduce la PA a los 5’ 

repetir otra cápsula. En  función de la gravedad 

de la situación…  

 Si el medicamento hace efecto y controlamos la situación, luego acompañamos al 

paciente, o avisamos a los servicios médicos para que lo trasladen a un centro 

hospitalario. Hemos de asegurarnos que el paciente vaya al hospital en cualquier 

situación de emergencia, ya que si no muchos no irán. 

 Si es urgente o no lo vemos claro, llamaremos al 112 directamente. 

 

Si no tenemos nifedipino usaremos nitroglicerina, que tiene menor acción periférica 

que la anterior, pero nos es útil ya que es vasodilatadora. 
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Tema 4. PREPARACIÓN DE LAS FAMILIAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE CUIDADOS ORALES Y ABUSO INFANTIL 

(13/10/14) 
 

1. PREPARACIÓN DE LAS FAMILIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CUIDADOS 

ORALES, EN LA CONSULTA: 

 

1.1. Administración de cuidados: 

 

 La administración de cuidados orales en la consulta puede ser un trabajo 

gratificante y enriquecedor, si se dedica suficiente tiempo para establecer las reglas 

y orientar al niño y la familia hacia el entorno, equipo y procedimientos dentales. 

 Involucrar a los padres en el tratamiento del niño mientras está en la consulta 

requiere buena comunicación antes, durante y después de la provisión de servicios. 

 Las decisiones sobre cómo y hasta donde involucrar a los padres en el tratamiento, 

se basarán en las discusiones antes de comenzar el tratamiento y en las 

observaciones de la interacción padre-niño. 

 Debido a que las necesidades de cada niño son únicas, la planificación de los 

cuidados, tanto en casa como en la consulta, deben ser establecidos conjuntamente 

con la familia y  revisados con frecuencia para determinar tanto el progreso 

obtenido como la necesidad de introducir cambios. 

 

Las necesidades de cada paciente son únicas, porque cada paciente es único 

Importantísimo la firma del consentimiento por parte de los padres  

 

Recordar que un paciente especial… No está por debajo de lo normal, ni vale 

menos, ni es menos capaz, sólo funciona de manera diferente. Los pacientes con 

necesidades especiales suelen no ser autosuficientes. 

 

1.2. Indicadores: 

 

1.2.1. Indicadores de acceso al cuidado de la salud oral: 

 Se trata de indicadores desde la perspectiva familiar. 

 El niño debería ser visto al primer aniversario, como norma básica, o para algunos 

autores unos 6 meses después de la erupción del primer diente; lo que ocurra 

antes. 

 Como todo acontece alrededor del primer año, ésta sería la fecha. No obstante en 

el estado español, estos propósitos son surrealistas, aquí vamos al dentista cuando 
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nos duele algo. El programa catalán recomienda la primera visita a los 6 años y no 

contempla el cuidado de dientes temporales. 

 Las explicaciones se harán en la lengua originaria de la familia, 

siempre que se pueda, y en términos que ellos puedan entender. 

Hemos de garantizar la comprensión de nuestras palabras por 

parte de la familia.  

 La familia no deberá experimentar denegación de cuidados debido a la condición de 

Necesidades Orales Especiales (NOES) del niño sino que el profesional debería 

explicar su NO preparación para éste tipo de tratamientos y referir a un compañero 

que SI esté en condiciones de prestar este tipo de tratamientos. 

 Las urgencias orales del paciente deben ser atendidas por un dentista durante las 

primeras 24 horas desde la llamada telefónica. 

 Se evalúan los obstáculos potenciales al tratamiento (ejemplo: Falta de transporte) 

y se identifican los recursos disponibles para solventar obstáculos. 

 

1.2.2. Indicadores de los cuidados de la salud oral: 

 Se informa a la familia sobre el desarrollo, estado oral y necesidades orales del 

niño. 

 Se enseña a la familia las técnicas efectivas de provisión de cuidados orales a nivel 

doméstico para llevarlas a cabo con su hijo. 

 La familia recibe guías anticipatorias para prevenir o reducir enfermedades o 

lesiones orales.  

 El tratamiento se lleva a cabo en el entorno menos restrictivo y más seguro posible 

para el niño. 

 El tratamiento dado a la familia ha de ser digno y respetuoso por parte de todo el 

personal de la consulta. 

 El niño debe recibir el tratamiento necesario en base a las necesidades de salud 

oral identificadas. Es el paciente quien marca el ritmo de tratamiento. 

 El tratamiento y los cuidados preventivos se llevan a cabo puntualmente. 

 Programa de rellamadas, recordatorios (necesidades y factores de riesgo). 

Actualmente es más cómodo enviar un mensaje, ya que los pacientes están artos de 

que llamen a su casa las compañías telefónicas, empresas de publicidad, etc. 

 Si es necesario, debe coordinarse la actuación de varios profesionales y la 

intercomunicación profesional debe ser fluida y rápida. 

 El estado de salud oral del niño mejora como resultado del tratamiento realizado. 

 

1.3. Supervisión de la salud oral: 

 

 La supervisión de la salud oral proporciona el contexto de cuidado para todos los 

niños y asegura que tienen acceso a los servicios de promoción de la salud.  
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 Preguntas a realizar durante la entrevista familiar que proporcionarán información 

clave para desarrollar un plan adecuado para el niño.  

 Se ofrecen descripciones y consejos para estimar algunas condiciones orales 

comunes que pueden afectar a los niños con NOES. 

 Se da a los padres un asesoramiento específico sobre salud oral, nutrición, succión 

no nutritiva y traumatología orofacial. 

 Finaliza con indicadores para medir los resultados obtenidos en los cuidados de 

salud oral para niños con NOES y sus familias. INICIOCONTROLESRESULTADO 

OBTENIDO. 

 

1.4. Entrevista familiar: 

 

Para la provisión de cuidados apropiados a los niños con Necesidades Orales 

ESpeciales, debemos poder tener acceso a la información que nos ayude a ello. Los 

temas a tratar con los padres son… 

 Historia perinatal: 

 Enfermedades maternas. 

 Enfermedades del embarazo. 

 Complicaciones del parto. 

 Sd. Alcoholico fetal: Es un trastorno permanente provocado por la exposición del 

embrión y del feto al alcohol ingerido por la madre durante el periodo 

de gestación o durante la lactancia. 

 Historia evolutiva (desarrollo): 

 ¿Su hijo, tiene algún problema físico, emocional o cognitivo? 

 ¿Está experimentando retraso del desarrollo? 

 Historia médica: 

 ¿Tiene su hijo un profesional de asistencia primaria (pediatra, médico, 

enfermero)? ¿Qué enfermedades ha tenido o tiene? ¿Tiene alergias? 

 ¿Está recibiendo asistencia de algún especialista? Si es así, ¿de cuál? 

 ¿Está tomando alguna medicación habitual para enfermedades crónicas? 

 Historia dental: 

 ¿Limpia usted los dientes de su hijo? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Usa pasta fluorada? 

 Su hijo, ¿Ha ido al dentista antes de venir aquí? ¿Cómo fue? 

 Historia nutricional:  

 Se debe saber si el niño tiene retraso en las capacidades alimenticias o 

dificultades para comer, si necesita una dieta especial o restricciones 

alimentarias o si tiene necesidades de accesorios «X» para comer, si tiene 

alergias alimenticia, qué es lo que le gusta más y que lo que menos, o si tiene 

alto riesgo para desarrollar caries dental.  

 ¿Amamantó a su hijo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cómo va su alimentación (en 

función de la edad)? 



Víctor Henarejos Domingo  46 
 

 Si le dio biberón, ¿Qué ponía en la botella? 

 ¿Se dormía con el biberón en la cama? ¿Bebe en vaso? 

 Su hijo, ¿tiene alguna condición de salud que limite los alimentos que debería 

comer? 

 

1.5. Examen oral: 

 

 El examen oral puede llevarse a cabo en el sillón dental, en la silla de ruedas, en el 

cochecito o silla de paseo o usando la posición de rodilla contra rodilla (en niños 

pequeños <1 año). En el caso de no poder ser así hemos de colocar al paciente en el 

sillón, y por ello todo personal de la consulta dental debería estar familiarizado con 

el procedimiento de transferencia.  

Existen dispositivos como los reclinadores de sillas de ruedas, que nos permiten 

explorar y tratar al paciente en su misma silla pero en una posición más cómoda 

para nuestro trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La elección dependerá del tamaño del niño, del nivel de cooperación y de su 

condición física. También está muy en función de la edad. 

 El examen oral ha de evaluar… 

 Alteraciones estructurales: Hipoplasia y desmineralización del esmalte (displasia 

ectodérmica, etc). 

 Presencia y severidad de caries dental: 

 Limpiar los dientes con una gasa y apartar los labios y mejillas. 

 Buscar caries evidentes y/o erosiones que pueden aparecer debido al 

frecuente reflujo, flujo salival alterado, dietas cariogénicas, alimentación o 

prácticas alimenticias inapropiadas. 

 La caries temprana de la infancia aparece, con frecuencia, en las caras libres 

de los dientes maxilares. 

 Anomalías del desarrollo, retraso en la erupción y MO: 

 Durante el examen extraoral fijarse en la presencia o no de cualquier 

anomalía craneofacial o asimetrías faciales. Recordar que pueden formar 

parte de síndromes. 
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 Displasia ectodérmica: Ausencia de glándulas sudoríparas. 

 Craneosisostosis: Tienen la mitad de la cara normal y la otra no. 

 Síndrome de Fraccaro: Caracterizado por atresia anal (ano no conectado 

con el recto), coloboma ocular (fisura en el iris), malformaciones del 

corazón y riñón, retraso mental y aspecto facial característico. Los dientes 

son normales 

 Muchos niños con fisura palatina y labio leporino están en tratamiento 

multidisciplinario que comienza al nacer. Presentan dientes supernumerarios. 

 En niños con determinados problemas genéticos se observa retraso eruptivo, 

particularmente en los niños que sufren Sd. de Down y en enfermedades del 

desarrollo que implican a la musculatura orofacial. 

 Ver si la secuencia eruptiva es la esperada, si está retrasada o si existen 

problemas eruptivos aislados. 

 Observar variaciones en el número, tamaño y forma de los dientes como 

consecuencia de alteraciones del crecimiento, disfunción muscular, Sd. de 

Down, labio leporino, paladar hendido, hipotiroidismo, displasia 

ectodérmica… 

 Pueden observarse dientes supernumerarios, así como dientes fusionados o 

geminados. 

 La hipodoncia y la anodoncia suelen acompañar a trastornos genéticos y 

grandes síndromes. 

 Enfermedades gingivales y de otros tejidos blandos: 

 Examinar el tejido gingival fijándose en cualquier inflamación, sangrado, 

infección, hipertrofia tisular o destrucción de tejido por acciones 

autodestructivas. 

 Asesoramiento, trauma oral. 

 Heridas: 

 Pueden tener comportamientos autodestructivos tales como golpearse la cara 

o la boca, pellizcar o rascarse la piel o las encías, morderse la lengua, la 

mejilla, los labios y ponerse objetos calientes o afilados en la boca. 

 Signos de otras infecciones: La gingivoestomatitis herpética, herpes labial o 

fúngicas (especialmente si el niño está bajo tratamiento antibiótico o si se 

sospecha abuso o negligencia dental). 

 Abuso dental y negligencia dental. 

 Reflejos y sensibilidad oral. 

 

1.6. Traumatismos orales: 

 

Los traumas dentales pueden ser unas guías importantes para diagnosticar los abusos 

infantiles, debido a que las heridas craneofaciales, craneales, faciales y del cuello 

ocurren en más del 50%  de los casos de abusos infantiles.  
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Suelen ocurrir, más frecuentemente, en niños con problemas convulsivos y de parálisis 

cerebral.  

Incidir en el hecho de que los traumatismos orodentales requieren de atención dental 

especializada inmediata y explicar los procedimientos a seguir si un diente 

permanente es avulsionado. 

 

Guía de la International Association of Dental Traumatology frente a los 

traumatismos orales: 

1. Encontrar el diente. 

2. Sujetarlo por la corona dental, no por la raíz. 

3. Lavarlo bajo agua corriente. No frotar ni rascar el diente. 

4. Reinsertarlo rápidamente en su alveolo asegurando la 

posición del diente. Si eso no fuera posible, colocar el 

diente en un vaso con leche o suero fisiológico (si se 

dispone) o bien entre los dientes y el carrillo, y llevar al niño junto con el diente 

inmediatamente al dentista. 

5. Explicar a los padres que si se trata de un diente temporal no debe intentarse la 

reimplantación y decirles el porqué. Hay muchas probabilidades de sobreinfección, 

de pérdida y lo más importante, de dañar el gérmen del definitivo. 

 

http://www.iadt-dentaltrauma.org/ 

 

Los abusos físicos -son más denunciados en niños con NOES que en la población 

general- se suelen presentar como traumatismos orales. 

Los niños que tienen comportamientos autodestructivos deberían recibir tratamiento 

psicológico. Si fuera necesario, el odontopediátra indicará la colocación de aparatos de 

protección oral para ayudar a combatir el comportamiento autodestructivo. 

 

2. ABUSO INFANTIL Y NEGLIGENCIA DENTAL: 

 Es importante que los profesionales dentales conozcan los signos y síntomas del 

presunto abuso infantil. 

 Algunos signos de abuso son heridas múltiples (quemadas o moratones), conductas 

agresivas o extremadamente introvertidas, aspecto desatendido y padre muy 

estrictos o supercríticos. 

 Los abusos físicos y sexuales pueden manifestarse en la cara o en la boca, en un 

tanto por ciento muy elevado. Los traumatismos orofaciales ocurren hasta en un 

50% de los niños con diagnóstico de abusos físicos. 

 Aunque los niños se hieren frecuentemente al jugar, existen algunas pistas que 

ayudan a diferenciar entre las heridas como resultado de los juegos y las que 

aparecen como resultado de abusos. Siempre tenemos que contemplar la opción 

del maltrato físico “no sólo se hacen daño jugando”. 
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 Heridas de abuso: Suelen ser más frecuentes en las nalgas y parte baja de la 

espalda, genitales, parte interna de los muslos, mejillas, orejas, labios y frenillo 

labial y cuello. 

 Heridas de juegos: Suelen curar al mismo tiempo, mientras que las derivadas de 

los malos tratos suelen estar en diferentes estadios evolutivos, y tardar en curar 

por reincidencia de la agresión. 

 

Tenemos, no solo los profesionales de la salud, la obligación ética y moral de 

alertar/denunciar el maltrato infantil a las autoridades pertinentes (fiscalía de 

menores). Esta denuncia se puede hacer de forma anónima y ellos se encargarán de 

la investigación. En USA se reportan 5·106 casos de abuso infantil al año. 

 

2.1. Signos de agresiones  o abuso infantil más frecuentes: 

 

Hematomas: 

Las caídas accidentales raramente provocan hematomas en las partes blandas de las 

mejillas, sino que lo hacen en la piel que hay sobre superficies duras de la cabeza. Los 

hematomas en niños que no tienen movilidad autónoma deberían despertar nuestras 

sospechas. 

Podemos tener una referencia aproximativa, aunque inexacta, por el color de los 

hematomas. 

Patrones particulares de malos tratos: Orejas, cuello y cara. 

 

Evolución hematomas: 

Un hematomas comienza con un color rojo/rosado y va virando a una coloración 

azulada, finalmente se torna de color amarillo/verdoso, hasta que desaparece. 
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Abrasiones y laceraciones: 

Normalmente son consecuencia de anillos o uñas aunque admite otros objetos. Las 

laceraciones del labio superior y el desgarro del frenillo labial suelen ser consecuencia 

de golpes o intentos bruscos de silenciar al niño con la mano; en estos casos 

encontramos un hematoma peribucal que señala en forma de espejo la huella de la 

mano del agresor. 

 

Quemaduras: 

El 10%, aproximadamente, de los caso de abuso físico presentan quemaduras. Se 

suelen presentar en la lengua y/o mucosa labial y gingival. Éstas pueden ser por 

ingestión forzada de alimentos calientes o tóxicos, quemaduras en la cara por sólidos 

calientes (sin ampollas y con la marca del objeto), quemaduras por cigarrillos, etc. La 

profundidad y extensión de las lesiones vendrá determinada por las propiedades, 

temperatura, tiempo de exposición y cantidad de producto ingerido. Quemadura en 

calcetín: Por inmersión de ambos pies en agua o líquidos a elevadas temperaturas. 

 

Mordiscos: 

Los mordiscos se identifican por el tamaño y la forma, pudiendo aparecer como un 

hematoma o como una laceración, teniendo como causantes otros niños o bien 

adultos como agresión o como forma inadecuada de castigo. Es útil medir la distancia 

intercanina, si ésta es superior a más de 3 mm -diámetro bicanino- corresponderá a 

una arcada de adulto. 

 

Heridas oculares: 

La observación de hematomas periorbitarios en los niños es un hecho infrecuente y 

debe levantar sospechas, particularmente si es bilateral. 

 

Fracturas óseas: 

En cualquier hueso, incluyendo el esqueleto facial. La mayoría de fracturas en niños 

menores de 3 años suelen obedecer a maltratos mientras que las fracturas 

accidentales suelen ocurrir en la edad escolar. Las fracturas faciales son 

relativamente infrecuentes en niños. 

Lesiones intraorales: 

Tiempo después del 

traumatismo 

Color 

Inmediato (menos de 1 día) Negruzco, azul 

oscuro. 

1-5 días Rojo/violáceo. 

5-7 días Rojo/púrpura. 

7-10 días Verdoso. 

2-4 semanas Amarillento. 
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 Las lesiones a los dientes temporales y los permanentes pueden ser debidas a un 

traumatismo con objeto contundente; suelen ir acompañadas por laceraciones y 

hematomas de los tejidos blandos. 

 La edad del niño y la historia del incidente, son factores cruciales para determinar si 

la lesión fue causada por una conducta abusiva.  

 

2.2. Heridas accidentales: 

 

Las heridas en la cabeza tienden a afectar a los huesos parietal, occipital y frontal. 

Recordar: Las heridas accidentales suelen… 

 Afectar a prominencias óseas. 

 Coincidir con el relato de los hechos. 

 Están de acuerdo con el desarrollo del niño. 

Puntos más afectos: Frente, nariz, barbilla, palma de la mano, codo, rodilla, 

empeine… Siempre que haya un golpe en el mentón puede haber una alteración de la 

oclusión. 

 

2.3. Heridas sospechosas: 

 

Recordar: Las heridas sospechosas suelen… 

 Afectar ambas partes del cuerpo (bilaterales). 

 Afectar a partes blandas. 

 Presentar patrones típicos. 

 Ser heridas que “no cuadren”. 

 Tardar en buscar asistencia sanitaria. 

 Presentar heridas no tratadas o que no se han curado bien. 

Puntos típicos:  

 Ojos morados “antifaz”. 

 Partes blandas de las mejillas. 

 Heridas intraorales: Frenillos labiales, equimosis en el paladar por felación. 

 Orejas, especialmente marcas de pellizco (ambas caras de la oreja). 

 Triangulo de seguridad. Triángulo formado por las 

orejas, el lado de la cara y la parte alta de los 

hombros. Engloba el cuello. 

 Caras internas de los brazos. 

 Antebrazos, por protección. 

 Tórax y abdomen. 

 Zona posterior y lateral de la espalda, con excepción de la espina dorsal. 

 Toques en las ingles o heridas genitales. 

 Caras internas de los muslos. 

 Plantas de los pies. 
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Abuso sexual: 

Los signos intraorales asociados al abuso sexual incluyen eritemas, úlceras y vesículas 

secundarias a gonorrea u otra enfermedad de transmisión sexual, eritema y/o 

petequias en la unión del paladar duro y el blando, que indicaría sexo oral. 

 

3. RESUMEN DEL TEMA: 
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Tema 5. OTRAS SITUACIONES DE RIESGO EN LA CONSULTA 

DENTAL (20/10/14) 
 

1. ALERGIA: 

Las enfermedades alérgicas configuran un extenso grupo de formas de enfermar, no 

infecciosas, en cuya base patogénica se encuentran mecanismos de hiperrespuesta 

inmunológica anormal, por exceso. Son también llamadas enfermedades por 

hipersensibilidad, atópicas o alérgicas. 

 

En niños alérgicos encontramos antecedentes familiares en un 70% de los casos. Si 

ambos padres son alérgicos, el riesgo de tener alergia en uno de los hijos aumenta al 

80%. 

 

1.1. Alergia en la consulta: 

 

Normalmente se produce una respuesta fulminante, que aparece a los pocos minutos 

del contacto con el antígeno, y suele ser generalizada, como ocurre en el asma o la 

urticaria. 

 

El alérgeno produce la liberación de HISTAMINA. La histamina provoca en el 

organismo… 

 Vasodilatación: Se produce una vasodilatación periférica. En alergias fulminantes, 

las Tipo I -mediada por anticuerpos IgE-, se da una vasodilatación intensa que 

aumenta más el riesgo de colapso del paciente. 

 Trasudación: A consecuencia de la vasodilatación periférica el organismo torna 

permeables los vasos, para que los anticuerpos que fluyen por la sangre lleguen a 

los tejidos. 

 Edema: Es la consecuencia directa del aumento de volumen extravascular. 

 

Vasodilatación periféricaTrasudaciónEdema. 

 

Al mismo tiempo se pone en marcha la transformación metabólica del ácido 

araquidónico de la membrana celular, del que derivan los leucotrienos, 

prostaglandinas y tromboxanos, que completan lo que se conoce como mediadores 

de la reacción anafiláctica.  
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Estas sustancias químicas se dirigen contra los órganos y células diana, siendo de 

entre ellos las mucosas los más afectados (piel, tubo digestivo y vías respiratorias). Es 

ahí donde producen alteraciones funcionales, dando lugar a… 

1. Contracción del músculo liso.  

2. Aumento de la permeabilidad vascular. 

3. Aumento de la secreción. 

 

Ejemplos clínicos de esta reacción: Choque anafiláctico, alergia gastrointestinal, 

rinitis alérgica, asma bronquial, urticaria, alergia medicamentosa y eccema atópico. 

 

1.2. Clínica de la alergia: 

 

1.2.1. Urticaria: 

 

 Inflamación únicamente de la dermis superficial.  

 Lesiones elevadas: Habones o ronchas. 

 Se presentan lesiones sobreelevadas 

eritematosas y pruriginosas, localizadas en 

cualquier punto de la piel. Sus formas y 

dimensiones son variables. Un habón es una 

pápula -sobreelevación regular de menos de 1 cm 

de diámetro mayor-, pero de origen urticariante y 

muy pruriginosa. 

 Evanescentes -se desvanece o esfuma-, y no dejan cicatriz.  

 

Nota: Las picaduras de mosquito también producen éste tipo de lesiones, debido a que 

la saliva éstos producen en nuestro cuerpo pequeñas reacciones anafilácticas. 

Recordar que solo pican las hembras. 

 

Tratamiento de la urticaria aguda: 

Los tratamientos están enfocados al control de la sintomatología. 

 Leves: Antihistamínicos vía oral de 1ª generación. 

 Dexclorfeniramina (Polaramine®) 2 mg/ 6-8 horas o 6 mg/12 horas.  

 Adultos y niños ≥ 12 años: Vía oral 2 mg/ 

6-8 horas o 6 mg/12 horas. 

 6-12 años: máx. 6 mg/día en 3-4 tomas. 

 2-6 años: 0,5 mg/ 6-8 horas. 

Presentaciones:  

 Comprimidos: 2mg. 

 Jarabe: 2mg/5ml.  

 Grageas: 6mg. 
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 Graves: Antihistamínicos y corticoides intramusculares.  

 Dexclorfeniramina 5mg/IM (Polaramine®). 

 Metilprednisolona 40mg/IM (Urbasón®). 

 Antihistamínicos vía oral de 2ª generación: Cetirizina, desloratadina, ebastina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no cede o se asocia a angioedema administrar directamente ADRENALINA 

1mg/subcutáneo. También puede ser intramuscular o endovenoso.  

En leves administrar por vía oral. En cambio en graves no hay que perder el tiempo y 

se han de administrar por vía intramuscular o endovenosa. 

 

En situaciones de shock  anafiláctico se debe proceder al suministro inmediato de 

ADRENALINA, y luego ya decidiremos si damos antihistamínicos y corticoides (pensar 

que estos dos tardan de 20 a 30 minutos en hacer efecto y el paciente habrá muerto si 

no le hemos dado adrenalina). No obstante, ante cualquier situación de riesgo, lo 

primero que debemos hacer es colocar al paciente en posición de TREDELENBURG, ya 

que así favorecemos el riego sanguíneo hacia el cerebro. 

 

1.2.2. Angioedema: 

 

 Inflamación de la dermis profunda, dermis superficial 

asociada, y del tejido celular subcutáneo. 

 Localizado en cabeza y cuello. Generalmente alrededor de 

los ojos y  labios. 

 Provoca tumefacción, que puede ser dolorosa, y 

generalmente no es pruriginoso, la piel es normal.  

 

 

La urticaria y el angioedema, todo y ser muy característicos de la reacción 

anafiláctica, no se presentan al inicio de la reacción, más allá de un 10-15% de los 

casos. 
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1.2.3. Anafilaxia o reacción de hipersensibilidad aguda o reacción anafilática: 

 

La anafilaxia es un síndrome clínico caracterizado por un fallo cardiorespiratorio           

-potencialmente mortal- como consecuencia de una reacción alérgica masiva, y aguda, 

de rápida instauración (1’-60’). Cursa con manifestaciones mucocutáneas, 

cardiovasculares -colapso circulatorio- y respiratorias -estenosis respiratoria-, que son 

potencialmente mortales y que se producen en una persona previamente 

sensibilizada cuando recibe el antígeno sensibilizante. Sintomatología… 

 Sintomatología de calor generalizado. 

 Erupciones y urticaria. 

 Agitación. 

 Dísnea (edema de laringe, broncoespasmo). 

 Taquicardia e hipotensión. 

 

Causas de hipersensibilidad aguda: 

1. Fármacos   46% 

2. Alimentos   23% 

3. Látex      5% 

4. Ejercicio físico     4% 

5. Frío      6% 

 

En niños… 

1. Alimentos 73%: Leche de vaca, huevos, pescado, legumbres, frutas frescas y frutos 

secos…. 

2. Fármacos 22%: Antibióticos beta-lactámicos, AINEs, pirazolonas y AAS, anestésicos 

locales.  

3. Látex 3,8%. 

4. Causas desconocidas 14-39%. 

 

Las alergias a los anestésicos locales prácticamente no existen, desde que no se 

incluye el metilparabeno, como conservante, en los carpules. Actualmente son anillos 

bencénicos que no causan ningún efecto. 

La incidencia anual internacional de reacciones anafilácticas fatales es de 

154/millón de pacientes hospitalizados/año. 

 

 

 

 

 

 



Víctor Henarejos Domingo  57 
 

Resumen: Se caracteriza por la presencia de un cuadro cardiorespiratorio grave, y es 

de todas la más grave. Es un cuadro GRAVE, SÚBITO, PELIGROSO. Dentro de éste 

cuadro se presentan… 

 Signos cutáneos: De urticaria y/o angioedema. 

 Respiratorios: 

 Edema de laringe, estridor. 

 Broncoespasmo, presencia de sibilancias, por disminución del calibre/flujo. 

 Cardiovasculares: 

 Hipotensión, como consecuencia de la vasodilatación periférica. Será 

compensada con taquicardia. 

 Ausencia de pulso. 

 Colapso cardiovascular, shock. 

 

El debut de la anafilaxia normalmente se presenta con enrojecimiento y el paciente 

dice que le cuesta respirar -TOS SECA- 

 

Clínica asociada a la anafilaxia: 

 Enrojecimiento   38% 

 Broncoespasmo   16% 

 Pulso inapreciable   13% 

 Urticaria, rash, tos seca   6% 

 Edema, cianosis   3% 

 Pérdida de conciencia   2% 

 

Profilaxis de la anafilaxia: 

 Conocer el agente causal mediante la historia clínica. Siempre ha de estar 

actualizadas, y hemos de hacer especial hincapié en las alergias. En algunos casos 

incluso hemos de casi obligar al paciente a hacerse las pruebas alérgicas, por su-

nuestra seguridad.  

 Llevar consigo la información alérgena, si se conoce el alérgeno, de los muchos 

posibles. 

 En caso de alergia a fármacos:  

 Debemos procurar la administración por vía oral, porque su absorción es más 

lenta. 

 Observar durante 30’ si se usa la vía intramuscular. 

 Desensibilización. 

 Debemos estimular en los pacientes la auto-inyección de adrenalina. El mismo 

paciente puede salvarse la vida. Inyectar 1 monodosis en adultos, de las que ya 

vienen en blíster, y media en niños de menos de 6 años. 
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Tratamiento de la reacción anafiláctica: 

La medida inicial inmediata es la aplicación de epinefrina (adrenalina) acuosa al 

1:1000. En adultos a la dosis de 0.3-1 ml y en niños de 0,01ml/kg, que se repetirá 

cada 15 minutos si es necesario, para cesar los síntomas y para mejorar la presión 

arterial.  

 

La WAO y las guías internacionales la recomiendan como primera elección en el 

episodio agudo de anafilaxia 

 

Los antihistamínicos no tienen efecto inmediato en los síntomas que ponen en peligro 

la vida del paciente, y por su efecto anticolinérgico además, producen sedación y 

taquicardia. Los de segunda generación por vía oral tardan de 20-40 minutos a ejercer 

su efecto. 

 

El peligro de su uso radica en que médicos sin experiencia los administran en 

primer lugar y tardan en usar la epinefrina, a la cual no reemplaza ningún 

medicamento. 

 

Dosis a recordar:  

ADRENALINA ante REACCIÓN ANAFILÁCTICA Adultos 1 ml 1:1000, niños menores 

de 6 años, 0,01 ml/kg. 

 

Protocolo común ante una reacción anafiláctica: 

1. Protocolo común ante cualquier emergencia (MONITORIZACIÓN). 

2. Colocar al paciente en posición de Trendelemburg. 

3. Administrar suero, para compensar la vasodilatación y la hipotensión, queremos 

igualar el volumen perdido. Es muy conveniente en pacientes de alto riesgo 

permeabilizar una vía antes del tratamiento. 

4. Adrenalina 1:1000: 

a. En adultos 0,3-0,5 mg intramuscular o como sea. Si no cede administrar 1 mg. 

b. En niños 0,01ml/kg peso. 

c. Si no cede, repetir su administración cada 15 minutos. 

5. O2 a 10-12L/min. Valorar la posible intubación o como última medida la 

traqueotomía 

6. Llamar a emergencias. ¿Necesario RCP? En teoría, antes de instaurar un 

tratamiento, ya nos tendríamos que haber preocupado de llamar a emergencias. 

7. Administración de antihistamínicos y corticoides. Es PRESCINDIBLE Y SECUNDARIA, 

lo que hemos de hacer es recurrir primero a la adrenalina, y después valorar la 

administración de éstos dos fármacos. Es decir, si no se administran, no son 

prioritarios. 
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Alergia al LÁTEX: 

En 1988 se generaliza el uso de guantes y preservativos de látex debido al SIDA y 

aumentan los casos de alergia éste. 

 25% niños con meningocele y espina bífida. 

 6-10% personal de quirófano, cuando antes no existía. 

 0,8% personal no sanitario. 

 

Su alergia se diagnóstica mediante test cutáneos. 

 Cuando una reacción anafiláctica en un niño se produce en un entorno quirúrgico, 

la causa más frecuente es la alergia al látex. 

 El cuadro clínico suele comenzar con prurito cutáneo seguido de eritema y 

angioedema con predominio facial y de extremidades. Junto a ello se puede 

presentar dificultad respiratoria o broncoespasmo, o por edema de glotis, en cuyo 

caso se acompaña de disfonía, hipotensión y pérdida de conocimiento. 

 

2. ASMA BRONQUIAL: 

El asma bronquial es una enfermedad que afecta al árbol bronquial, produciendo una 

obstrucción reversible al paso del aire y que se caracteriza por hiperirritabilidad e 

inflamación de las vías aéreas. Se produce edema celular  y aumenta la secreción de 

moco espeso. 

 

2.1. Características: 

 

 Es aguda, episódica y cursa sin lesiones hísticas inherentes (secundarias). La única 

secuela de la crisis asmática son los cristales de Charcot (moco cristalizado que se 

ve al microscopio). 

 Es una enfermedad frecuente, que afecta aproximadamente a un 4% de la 

población adulta, y hasta 10% de la población infantil. 

 

2.2. Clínica: 

 

 La rinorrea y la tos espasmódica suelen anunciar la aparición de una crisis asmática. 

 Inicio súbito con disnea, tiraje intercostal, tos y estertores sibilantes. Estertores 

Ruidos anormales durante la respiración, los sibilantes son estertores secos. 

 Taquicardia, taquipnea, cianosis, ansiedad, respiración forzada y jadeante. 

 

Los tres elementos que contribuyen a la obstrucción bronquial son… 

 Broncoconstricción: Espasmo de la musculatura lisa circular que rodea los 

bronquios. 

 Inflamación de la mucosa bronquial: Edema inflamatorio. 

 Exudado mucoso: Tapones de moco pegajoso. 
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La hipersensibilidad del árbol traqueobronquial a algún desencadenante, 

principalmente alérgeno, provoca broncoespasmo, con edema y aumento de la 

secreción mucosa. Todo esto provoca un cuadro clínico con disnea, tos, y estertores 

sibilantes (ruido respiratorio por el paso del aire de la zona estrechada -zona estrecha 

y llena de mocos-). 

 

2.3. Tipos: 

 

Tradicionalmente se divide el asma en 2 tipos: 

 Asma alérgica o extrínseca (joven). Base alérgica. 

 Asma intrínseca (adulto). Base mecánica y no alérgica 

 

Aunque existirían dos tipos más: 

 Asma de esfuerzo (determinados esfuerzos y estrés). 

 Asma profesional (por partículas o elementos volátiles como harina, pintura, 

yesos…). 

 

2.3.1. Asma alérgica o extrínseca: 

 

 Desencadenado por antígenos específicos. 

 Cursa con niveles elevados de IgE. 

 Positividad de pruebas alérgicas cutáneas. 

 Suele cesar en la edad adulta, la persona se va inmunizado frente al antígeno. 

 Es el tipo de asma que afecta principalmente a la población infantil. 

 

Antígenos específicos como pueden ser… 

 Polvo y ácaros. 

 Látex. El látex tiene más de mil proteínas que pueden provocar alérgias. 

 Pelo de animales, lo que lo produce es la caspa de los animales. 

 Plumas. 

 Moho. 

 Alimentos: Leche, huevos, pescado, fruta, frutos secos…. 

 Fármacos: Antibióticcos, AINE, AAS… El Nolotil® -metamizol- puede manifestarse 

con asma bronquial (alérgica). 

 

2.3.2. Asma intrínseca: 

 

Desencadenado por estrés, emociones… 
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2.4. Tratamiento dental: 

 

 Identificación del paciente:  

 Historia clínica: Tipo de asma, factores precipitantes, edad de inicio, frecuencia y 

grado de las crisis, medicación habitual, etc. 

 Evaluar la necesidad de diagnóstico y tratamiento médico. 

 Evitar factores desencadenantes conocidos. 

 Medidas antiestrés y preventivas: En el paciente asmático, un par de 

pulverizaciones de salbutamol previas al tratamiento dental nos puede evitar una 

crisis asmática aguda. De igual forma, y comentado con anterioridad, a los pacientes 

con angina de pecho, podemos administrarles algún antianginoso (solinitrina®) 

antes del tratamiento dental. Estas aspiraciones favorecen la oxigenación y  en el 

caso de que se presentara un cuadro asmático, éste sería de menor intensidad. 

 Consulta interdisciplinaria si hiciera falta. 

 

Protocolo común ante una crisis asmática aguda: 

 Protocolo común ante cualquier emergencia (MONITORIZACIÓN). 

 Revisar la cavidad oral e identificar si hay algún cuerpo extraño. 

 Sentar al paciente y liberar opresiones del cuello (desabrochar la corbata). 

 Medicación de urgencia: Inhaladores específicos como el salbutamol -2puff/10 con 

cámara-. 

 O2 a 10-12L/min.  

 Permitir al paciente que se recupere. 

 Llamar a emergencias de inmediato si no mejora rápidamente o si hay sospecha de 

reacción anafiláctica o cuerpo extraño. 

 Aunque se recupere, no debemos acabar el tratamiento. 

 

Al reducir el espacio por donde pasa el aire “reducción del calibre”, cuando éste 

pasa, pita/silba. Se escuchan pitidos o sibilancias. 

 

3. SÍNCOPE: 

Se trata de un desajuste entre cambios de posición y facilidad del corazón de bombear 

sangre hacia el cerebro. Es una pérdida brusca de consciencia. 

 

3.1. Tipos: 

 

 Síncope vasopresor: 

 Es el más frecuente.  

 Asociado a ansiedad y dolor. Por eso es importantísimo garantizar la analgesia. 

 Se puede presentar en: Cirugía menor, extracción de sangre… 
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 Hipotensión ortostática: 

 Hipotensión sin cambios en el pulso. 

 Frecuente en diabéticos y en personas tratadas con hipotensores. 

 Stokes-Adams: Bradicardia extrema de 30-40 pulsaciones por minuto. Antes se veía 

mucho con los primeros marcapasos, los cuales se alteraban con ondas 

electromagnéticas (microondas). 

 Síncope cardíaco reflejo: Estimulación vagal en ojos, esófago y plexos. 

 Síncope carotídeo: 

 Por compresión de la carótida, se da frecuentemente en pacientes con 

arterioesclerosis a los que los colocamos en posturas forzadas. 

 Enfermedad oclusiva cerebral: Se da un accidente vasculocerebral que suele dejar 

secuelas tales como paresias, anisocoria, desviación del labio… 

 Síncope por hipoglucemia: Debido a un ayuno excesivo, los pacientes suelen avisar 

antes del síncope. 

 Desmayos histéricos: Se presentan sobretodo en mujeres jóvenes sometidas a 

emociones intensas. 

 

Lipotímia: Sensación de un inminente desmayo, que no necesariamente se produce, 

PERO NO HAY PÉRDIDA DE CONSCIENCIA. Se solventa flexionando la cintura y 

apoyando las manos en nuestras propias rodillas, así favorecemos el riego sanguíneo. 

 

Protocolo común ante un síncope vasopresor: 

1. Postural: Colocar al paciente en decúbito supino con las piernas elevadas -en 

TRENDELEMBURG-  y liberarle de la opresión que pueda causarle la ropa. 

2. Ventilación: 

 Levantar/avanzar la mandíbula. Al flexionar la cabeza hacia atrás evitamos que la 

lengua caiga hacia atrás y obstruya la vía aérea. 

 O2 – Tubo de Mayo. 

3. Monitorizar pulso y tensión arterial. 

4. Colocar agua fría en la cara (frente) o hacer inhalar sales de amonio. Es muy 

recomendable empapar una gasa con alcohol y colocársela al paciente en la frente. 

Esto lo hacemos por que el alcohol deshidratará/enfriará esa zona y el organismo lo 

compensará aumentado el riego sanguíneo hacia la cabeza. 

5. Bradicardia: Atropina 1mg -adultos- o 0,1mg/kg -niños- ambas de manera 

subcutánea o intramuscular. 

6. Si el paciente no se acaba de recuperar, es decir, la recuperación lenta o 

incompleta lo trasladaremos al HOSPITAL. 
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4. CRISIS HIPOGLUCÉMICA: 

Es la consecuencia de niveles bajos de glucosa en sangre, ya sea porque la glucosa se 

agota muy rápidamente, porque se secreta poca o bien porque se libera demasiada 

insulina. 

 

4.1. Manifestaciones clínicas: 

 

 Sudoración profusa. 

 Palidez. 

 Signos de irritabilidad del SNC. 

 Disminución del estado vigila. 

 Taquicardia. 

 Sensación de hambre (le duele el estómago del hambre). 

 Cefaleas. 

 Temblores, convulsiones, coma. 

En la consulta debemos tener medidores de glucosa, ya que es un método rápido y 

eficaz de controlar el índice glucémico. 

 

Protocolo común ante una crisis hipoglucémica: 

1. Protocolo común (MONITORIZACIÓN). 

2. Administración de glucosa:  

 Glucosa vía oral (10-20 mg). Zumos de melocotón, terrones de azúcar… 

 Infusión endovenosa 2-4mg/kg de dextrosa al 10%. 

3. Si no responde, administrar glucagón intramuscular; 0,5mg (<20kg) – 1mg (>20kg). 

El glucagón es una hormona polipéptidica que aumenta la glucosa sanguínea. 

 

5. ESPAMOS DE GLOTIS-BONCOESPASMO: 

La inhalación de pequeñas cantidades de sangre, anestésico y detritus pueden 

desencadenar este cuadro en pacientes muy sensibles. Clínicamente observamos:  

 Estridor. 

 Cianosis. 

 Aumento del trabajo respiratorio. 

 

Protocolo común ante un espasmo de glotis: 

1. Protocolo común (MONITORIZACIÓN). 

2. Administración de oxígeno al 100% a través de mascarilla. Sólo haremos esto. 

3. Si es severo y compromete el paso del aire, administrar adrenalina en aerosol. 

4. Pueden ser efectivos los corticoides para reducir el efecto inflamatorio posterior. 

 Prednisona a dosis única de 60mg vía oral (Dacortin®). 

 Metilprednisolona a dosis de 1,5 mg/kg intramuscular (Urbason®). 

 En casos extremos administra por vía endovenosa (Urbason®, Solumoderin®). 
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No pasa nada si administramos adrenalina y no hace falta, porque se metabolizara si 

no se usa. Además está más aconsejada en situaciones de riesgo. 

 

6. INTOXICACIÓN POR ANESTÉSICO LOCAL: 

Siempre hemos de tener en mente las dosis máximas de anestésico local. 

 

Dosis máxima recomendada de anestésico local 

Tipo 

anestésico 

Tipo 

vasoconstrictor 

Dosis máxima Carpules 

máximos 

Lidocaína 

2% 

Adrenalina 

1:100.000 

4,4 mg/Kg; máx. 

300 mg 

8,3 (8-13) 

Prilocaína 

3% 

Octapresina 

1:100.000 

6 mg/Kg; máx. 400 

mg 

7,4 (11) 

 

Recordar que las dosis máximas no son las mismas para los vasoconstrictores 

 

Efectos de la intoxicación por anestésicos locales: 

 Comezón en lengua y labios. 

 Sensación de embriaguez. 

 Somnolencia. 

 Visión borrosa. 

 Dislalia. 

 Fasciculaciones. 

 Nistagmus. 

 Temblores. 

 Incremento de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca.  

 

Si la sobredosis va de moderada a alta, pueden observarse convulsiones y 

disminución de la tensión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. 

 

Toxicidad por epinefrina: 

1. Agitación, debilidad, dolor de cabeza… 

2. Palidez, temblor y palpitaciones. 

3. Aumento importante tensión arterial y frecuencia cardíaca. 

 

Nota: El efecto tóxico de la epinefrina es transitorio y es muy raro que dure más de 

unos pocos minutos. 
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7. CRISIS CONVULSIVA: 

Las convulsiones son signos/síntomas de un problema cerebral. Ocurren por la 

aparición súbita de una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Entre el 0,5 y el 1% 

de la población han padecido convulsiones.  

Éstas se ven favorecidas por situaciones tales como el ciclo menstrual, embarazo 

(preclampsia), estímulos intensos (discotecas, sillón dental), estrés psicológico, etc… 

Causas:  

 Epilepsia, la mayoría de las veces se asocian convulsiones. 

 Idiopáticas, síncope… 

 Manifestaciones de otros procesos (tumor cerebral, AVC). 

 

Protocolo común ante una crisis convulsiva: 

1. Protocolo común (MONITORIZACIÓN). 

2. Cuidados generales: 

 Decúbito, evitar mordedura de lengua. Si se puede se colocarán tacos de goma. 

 Ventilación: 

 Vía aérea libre (tubo de mayo). 

 Ventilación con Ambú, mascarilla y O2. 

3. Medicamentos: 

 Diazepam (Valium®): 0,15 – 0,25 mg/kg intramuscular o 

endovenoso. 

 Midazolam (Dormicum®): 0,5 – 0,75 mg/kg vía oral o 0,2 – 

0,3 mg/kg. 

4. Controlar la “resaca” post-convulsiones; necesario un 

acompañante. 

 

8. DEPRESIÓN RESPIRATORIA POR FÁRMACOS: 

Los signos principales son…  

1. Bradipnea que puede llegar a la apnea. 

2. Cianosis. 

3. Somnolencia hasta la pérdida de conciencia. 

 

Protocolo común ante una depresión respiratoria, por fármacos: 

1. Protocolo común (MONITORIZACIÓN). 

2. Oxigenoterapia. 

3. Estimular que respire (abrir la vía aérea). 

4. La pueden producir: Benzodiacepinas (BZD), protóxido de nitrógeno (NO2), 

antihistamínicos. 
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9. HIPERVENTILACIÓN: 

Observamos… 

 Sensación de mareo. 

 Respiración superficial. 

 Agitación y temblores. 

 Manos húmedas y frías (diaforesis). 

 Opresión torácica, dolor torácico y palpitaciones. 

 Aturdido, alteración de la consciencia. 

 Taquipnea incontrolada (FR > 25-30/min). 

 Histeria “sensación de nudo en la garganta y sofocos”. 

 Hormigueo en manos, pies y zonas periorales. 

 Incremento TA y FC. 

 

Protocolo común ante hiperventilación: 

1. Protocolo común (MONITORIZACIÓN). 

2. Incorporar al paciente. 

3. Asegurar la vía aérea. 

4. Tranquilizar al paciente, intentar calmarlo. 

5. Hacerle respirar despacio y de forma profunda en una bolsa de papel de 6 a 10 

veces/min. Para aumentar la CO2 en sangre. 

6. Despedir al paciente únicamente cuando los signos vitales sean normales. 

7. Descubrir qué precipitó el ataque. 
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Tema 6. EL PACIENTE CON ALTERACIONES HEMATOLÓGICAS 

(27/10/14) 
 

Hemos de ser capaces de detectar alteraciones/anomalías de las diferentes líneas 

celulares sanguíneas a partir de la historia clínica, las analíticas y la exploración 

 

1. HEMATOPOYESIS o HEMOPOYESIS: 

 Es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos formes de la 

sangre (eritrocitos, leucocitos y plaquetas), a partir de un precursor celular común 

e indiferenciado conocido como célula madre hematopoyética multipotente, 

célula madre precursora, hemocitoblasto o Stem Cell. 

 Para el correcto desarrollo de éste proceso formativo necesitamos… 

 Factor intrínseco. 

 Vitamina B12. 

 Ac. Fólico. 

 Fe -1mg/día- (dieta 6mg/1000c). 

 

Nota: Vida Media de los Hematíes 120 días, aproximadamente, el bazo los destruye. 

 

Éstas  células más inmaduras o progenitores hematopoyéticos -Stem Cell- 

representan únicamente el 0,05% de todas las células de la médula ósea. A partir de 

ellas se diferencias las distintas células sanguíneas, ósea producen todos los tipos de 

células sanguíneas, mediante factores de crecimiento e inhibición producidos por 

diversas células de la médula ósea. 

 

Esquema hematopoyesis: 
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La hematopoyesis tiene lugar en el 

periodo embrionario a partir de la 3ª 

semana, en el saco vitelino, y a partir de la 

6ª semana a nivel hepático y esplénico, 

hasta el nacimiento. A partir de la 11ª 

semana gestacional comienza la 

hematopoyesis medular, que perdura el 

resto de la vida. La médula ósea se localiza 

en los huesos largos -fémur- (a partir de 

los 2 años solo en las epífisis), el esternón, 

las costillas, las vértebras, el cráneo y la 

pelvis.  

 

 

2. ESTADOS MADURATIVOS  (GRANULOPOYESIS): 

 

La granulopoyesis es el proceso que permite la generación de 

los granulocitos polimorfonucleares de la sangre (neutrófilos, basófilos y eosinófilos). 

Se genera a partir de la línea mieloide, el primer estadio en su diferenciación es el 

mieloblasto, este se diferencia a promielocito -que genera las granulaciones azurofilas 

primarias de los Polimorfonucleares-, éste a su vez se diferencia a mielocito -que 

genera granulaciones secundarias específicas para cada uno-, así dependiendo de los 

gránulos secundarios generados se convertirá en metamielocito basófilo, ácidofilo o 

neutrófilo. En el desarrollo del neutrófilo el núcleo adopta una conformación en banda 

para luego convertirse en Neutrófilo maduro segmentado. La granulopoyesis se 

caracteriza por aumento en la relación núcleo citoplasma, desaparición de los 

nucleolos y condensación cromatínica. 

 

a) MIELOBLASTOS: Si están en sangre periférica es que hay inmaduración total 

(Leucémia).         

b) PROMELOCITOS: Si están en sangre periférica es que hay inmaduración total 

(Leucémia).         

c) MIELOCITOS: Si están en sangre periférica es que hay inmaduración total 

(Leucémia).         

d) METAMIELOCITOS. 

e) BANDAS (CAYADOS): Se encuentran en sangre periférica. Indica infección aguda. 

f) GRANULOCITOS: Se encuentran en sangre periférica. 

g) POLIMORFONUCLEARES: Se encuentran en sangre periférica. 
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3. ANALÍTICA BÁSICA (VIP): 

 

3.1. Hemograma: Se expresan el número, proporción y variaciones de los elementos 

sanguíneos. 

a) Hematíes hombre: 4,5 – 5,7·106 /ml. 

b) Hematíes mujer: 3,9 – 5,0·106/ml. 

 

c) Hemoglobina hombre: 13,8 – 17,2 mg/dl. 

d) Hemoglobina mujer: 12,1 – 15,1 mg/dl. 

 

e) Hematocrito hombre: 40,7 – 50,3%. 

f) Hematocrito mujer: 36,1 – 44,3%. 

 

g) VCM: 80,0 – 97,6 µm3. 

h) Leucocitos: 3,8 – 9,8·103/ml. 

i) Limfocitos: 1,2 – 3,3·103/ml. 

j) Monocitos: 0,2 – 0,7·103/ml. 

k) Granulocitos: 1,8 – 6,6·103/ml. 

l) Plaquetas: 140 – 440·103/ml. 150-400·103/ml. 

m) Velocidad de Sedimentación Globular (VSG): 0 – 30 mm/h. 

 

3.2. Bioquímica sérica: 

 

a) Ácido úrico: 3-8 mg/dl. Aumenta con el consumo de cerveza. 

b) Albúmina: 3,6 – 5,0 mg/dl. 

 

c) Colesterol deseable: <200 mg/dl. 

d) Colesterol limítrofe: 200 – 239 mg/dl. 

e) Colesterol alto: >240 mg/dl. 

 

f) High Density Lipoprotein (HDL): > 35 mg/dl. 

g) Glucosa en ayunas -glicemia-: 65 – 115 mg/dl. 

h) Proteínas totales: 6,2 – 8,2 mg/dl. 

i) Transaminasas: GOT-γGT. 

j) Creatinina: 0,8 – 1 mg/ml. 

 

3.3. Coagulación: 

 

a) Tiempo de Sangría: 2,5 – 9,5 min. 

b) Tiempo de Protrombina: 11,0 – 13,3 seg. En éste se basa el ACTUAL IRN. 

c) Tiempo de Trombina: 11,3 – 18,5 seg. 
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4. CLASIFICACIÓN DE DISCRASIAS SANGUÍNEAS: 

 

Discrasias es un término inespecífico que se refiere a cualquier enfermedad o 

trastorno; sin embargo, por lo general se refiere a enfermedades de la sangre o 

hemopatías. 

 

1. Trastornos eritrocitarios: 

1.1. Anemia 

1.2. Policitemia: Es lo opuesto a la anemia. Es trastorno en el cual aumenta el 

hematocrito, es decir, la proporción de glóbulos rojos por volumen sanguíneo. 

Esto puede ser debido a un aumento de eritrocitos -aunque también aumenta 

el número de leucocitos y plaquetas- (policitemia absoluta) o a una 

disminución del plasma sanguíneo (policitemia relativa).  

 

2. Trastornos leucocitarios: 

2.1. Leucocitosis 

2.2. Leucopenia 

2.3. Trastornos mieloproliferativos: 

2.3.1. Leucemia Mieloide Aguda (LMA). 

2.3.2. Leucemia Mieloide Crónica (LMC). 

2.4. Trastornos linfoproliferativos: 

2.4.1. Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA): En niños, buen pronóstico. 

2.4.2. Leucemia Linfoblástica Crónica (LLC): En adultos, mal pronóstico. 

2.4.3. Linfomas (Hodking, No Hodking, Burkitt). 

2.4.4. Mieloma múltiple. 

 

TRASTORNOS ERITROCITARIOS:  

 

1.1. Anemias: 

 

 La anemia se define como la disminución de la concentración de hemoglobina en 

sangre, aunque el número de eritrocitos sea normal o elevado. Así pues, hay una 

disminución de la capacidad transportadora de oxígeno a través la sangre 

relacionada con el descenso del número de eritrocitos o con una anomalía de la 

hemoglobina (HBA1). 

 Cuando hay anemia muchas veces su causa es debida a un posible ulcus o 

carcinoma digestivo. Es decir, que haya un sangrado oculto. 

 A veces también pueden ser manifestaciones de leucemias, ya que estas se 

caracterizan por hemorragias, sepsis y retraso en la cicatrización. 

 



Víctor Henarejos Domingo  71 
 

Drepanocitosis: Son un tipo de anemias hemolíticas (glóbulos rojos son destruidos 

por el sistema inmune) que se dan por anomalías en la forma de los eritrocitos. Se 

altera la forma del hematíe y se produce lisis. 

La drepanocitosis o anemia de células falciformes comprende un grupo de anemias 

hemolíticas crónicas, hereditarias, que aparecen como consecuencia de una mutación 

del ADN en el cromosoma 11, que es el responsable de la producción de la 

hemoglobina (Hb), la proteína contenida en el interior de los glóbulos rojos y que se 

ocupa de transportar oxígeno a los tejidos.  

Cuando se produce esta mutación, la hemoglobina es sustituida por una versión 

anormal llamada hemoglobina S, que hace que los glóbulos rojos, habitualmente con 

forma de donut, se deformen y adquieran forma de hoz (drepanocitos). La 

consecuencia es que estas células sanguíneas tienden a aglomerarse, obstruyendo el 

flujo de la sangre y dañando los vasos capilares, y afectando el transporte de oxígeno a 

los diferentes tejidos, tales como el bazo, los riñones, el cerebro, los huesos y otros 

órganos. La disminución de la oxigenación de los tejidos y la obstrucción de los vasos 

sanguíneos puede producir crisis dolorosas, infecciones bacterianas graves y necrosis.  

 

 Clasificación etiológica: 

1) Post-hemorragicas. 

 

2) Carenciales (dificultad en la formación): 

a) Dificultad en la formación de hemoglobina: 

1. Ferropénicas. 

2. Sideroblásticas o sideroacrésticas: Eritropoyesis ineficaz, aumento de 

eritroblastos en anillo en médula ósea, aumento del hierro en depósitos 

tisulares, presencia de precursores eritroides en sangre. 

b) Falta de biocatalizadores: 

1. Perniciosa: Por falta de vitamina B12. Esto se debe a la falta del factor 

intrínseco, que es el encargado de absorber dicha vitamina. La absorción 

únicamente se da en el estómago, gracias a las células parietales. 

2. Disminución ácido fólico: El ácido fólico -síntesis en el hígado-, junto con la 

vitamina B12, son básicos para la síntesis del ADN y la división celular 

(maduración hematíe). 

3. Disminución vitamina C y B1. 

4. Congénito. 

 

3) Aumento de la destrucción: 

a) Constitucionales: 

1. Drepanocitosis. 

2. Talasemia. 

3. Hemolíticas. 
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b) Adquiridas: 

1. Inmunológicos-Rh. 

2. Tóxicas/bacteriológicas. 

3. Cardioangiopatias. 

 

4) Aplásicas: 

a) Tóxicas: Por productos como el benzol (aplasia medular). 

b) Infecciosas. 

c) Hiperesplénicas. 

d) Mieloplásticas. 

e) Idiopáticas. 

 

 Clasificación actual: 

Actualmente la clasificación de las anemias se realiza en función del Volumen 

Corpuscular Medio (VCM) y en función de la respuesta reticulocitaria. El VCM se 

expresa en femtolitros (fl) y sus valores normales oscilan entre 80-94/100 fl.  

 

1) ANEMIA MICROCÍTICA (VCM < 80 FL): 

a) Anemia ferropénica: Por falta de hierro. 

b) Hemoglobinopatías: Talasemias (mayor/minor). 

c) Anemia secundaria a la enfermedad crónica. 

d) Anemia sideroblástica. 

 

2) ANEMIA NORMOCÍTICA (VCM 80-100 FL): 

a) Anemias hemolíticas. 

b) Aplasia medular. 

c) Invasión medular. 

d) Anemia secundaria a enfermedad crónica. 

e) Sangrado agudo. 

 

3) ANEMIA MACROCÍTICA (VCM > 100 FL): 

a) Hematológicas: 

1. Anemias megaloblásticas. 

2. Anemias aplásicas. 

3. Anemias hemolíticas (crisis reticulocitarias). 

4. Síndromes mielodisplásicos. 

b) No hematológicas: 

1. Abuso consumo de alcohol: El consumo de alcohol produce un aumento de 

VCM ya que produce toxicidad hepática (menos síntesis ácido fólico) y 

disminuye la absorción de vitamina B12. 

2. Hepatopatía crónica. 

Hemorragias: 

 Hemorragia crónica: Anemia microcítica. 

 Hemorragia aguda: Anemia normocítica. 

 

1fl = 1·10-15 Litros= 1 μm3 (millonésima 
parte de metro cúbico). 
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3. Hipotiroidismo. 

4. Hipoxia. 

 

TRASTORNOS DE LA SERIE BLANCA:  

 

Leucocitos: Se entiende por leucocitos como todas aquellas células nucleadas de la 

sangre periférica. Se pueden clasificar según… 

 Función: 

1. Fagocitos: 

• Granulocitos. 

• Monocitos. 

2. Inmunocitos: Linfocitos T y B. 

• Forma: Polimorfonucleares o Mono. 

• Origen: Mieloide/Linfoide. 

 

Natural Killers (NK): Linfocitos estimulados por los Linfocitos T, encargados de 

producir la lisis de células tumorales o células infectadas por virus.  

 

Tipos de leucocitos: 

a) Granulocíticos (50-60%): 

 Neutrófilos: 50-60 %. 

 Eosinófilos: 3 %. 

 Basófilos: < 1 %. 

 

b) Linfocitos (20-30%): 

 T (Timo): Inmunidad celular. Se dan en infecciones como tuberculosis y sífilis. 

 B (Bazo): También en aparato digestivo. Producen inmunoglobulinas. Respuesta 

humoral. 

 

c) Monocitos (3-7%). 

 

2.1. Leucocitosis: 

 

Es un aumento del número de glóbulos blancos. Cuando en la medición de leucocitos 

aparecen células jóvenes -aparecen los neutrófilos en forma de núcleo o en forma de 

bastón (cayados o en banda), y un aumento del porcentaje de glóbulos blancos 

poliformonucleares- esto se denomina “desviación a la izquierda”. Éste término 

sugiere infecciones bacterianas agudas, ya que ha habido una sobreproducción de 

leucocitos, que ha dado lugar a formas inmaduras, para combatir contra “algo”. 

 

 
Cifras normales de glóbulos blancos: 

 Adultos: 4-11·103/ml. 

 Niños 2-5 años: 5,5 - 15,5·103/ml. 

 Niños 6-12 años: 4,5-13,5·103/ml. 
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Causas: 

a) Fisiológicas: 

1. Ejercicio. 

2. Embarazo. 

3. Estrés emocional. 

b) Patológicas: 

1. Infección. 

2. Alergia. 

3. Necrosis. 

4. Leucemia. 

5. Hemorragia aguda. 

 

2.2. Leucopenia: 

 

Es una disminución del número de glóbulos blancos (< 3,8·103/ml). Puede deberse a… 

1. Fase precoz de leucemia. 

2. Agranulocitosis (tóxica, fármacos). Complicaciones orales: Úlceras, periodontitis y 

tejido necrótico. 

3. Neutropenia cíclica. 

4. Radiación. 

5. Metástasis óseas. 

 

5. COMPLICACIONES ORALES: 

 

5.1. Anemia:  

 

1. Mucosa Bucal: 

a. Pálida. 

b. Atrofia de las papilas y mucosa. 

c. Queilitis angular. 

d. Ardor (Dolor lingual -lengua urente-). 

2. Anemia ferropénica:  

a. Aftas. 

b. Disfagia esofágica. 

c. Debilidad.  

d. Anemia aclorhídrica da afectación gástrica. 

e. Alteración de piel y mucosas: Como 

Coiloniquia -uñas en cuchara- “spoon nails”, 

rágadas, etc. 

f. Alteraciones digestivas. 

g. Aumento de cáncer oral y de faringe. 
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La anemia ferropénica crónica en ocasiones puede ser debida al Síndrome de 

Plummer-Vinson o Paterson-Kelly, que cursa con… 

 Disfagia sideropénica: Crecimiento de una red de membranas en la garganta que 

dificulta la deglución, consecuencia de una anemia ferropénica crónica. 

 Esofagitis. 

 Lengua depapilada. 

 Queilitis comisural. 

 

5.2. Leucemia:  

 

1. Hiperplasia gingival. 

2. Úlceras. 

3. Infecciones oportunistas: Cándidas, VIH, 

etc. 

4. Infiltrado de leucocitos: Lesión gingival 

localizada (sarcoma granulocítico). 

5. Hemorragia gingival espontánea: En 

leucemia activa. 

6. Mucositis: Como consecuencia de la 

quimio y/o radioterapia (mucosa roja, 

rugosa, dolorosa a la palpación, úlceras bucales, infección secundaria).  

 

Manifestaciones de las leucemias: 

 

Signos: 

 Palidez. 

 Linfoadenopatías. 

 Petequias. 

 Equimosis. 

 Hipertrofia gingival. 

 Úlceras bucales. 

 Pérdida de piezas dentales. 

 Abscesos bucales. 

 Hemorragia gingival. 

 Hipertrofia amigdalar.  

 

Fallo del Sistema Inmunitario y la coagulación (coagulación intravascular 

diseminada). 

 

 

 

Síntomas: 

 Disnea. 

 Palpitaciones. 

 Fiebre. 

 Astenia. 

 Infecciones recidivantes. 

 Hemorragia gingival espontánea. 

 Pérdida de peso. 

 Dolores musculares. 
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5.3. Quimioterapia:  

 

Puede producir aplasia medular. 

1. Estomatitis. 

2. Infecciosas: 

a) Víricas: Herpes Zoster (virus que se 

acantona en los ganglios torácicos)    

-foto-. 

b) Bacterianas. 

c) Micóticas. 

3. Mucositis. 

4. Quimiocaries: Afecta al cuello dental. 

5. Queilitis sobreinfectadas. 

6. Adenopatías cervicales. 

7. Xerostomía: Lesión de las glándulas salivares. Fibrosis (una alteración del pH hace 

aumentar las bacterias cariogénicas). 

8. Trismus: Por la fibrosis. 

9. Dermitis.  

10. Ageusia. 

11. Osteoradionecrosis. 

 

5.4. Radioterapia:  

 

Factores a considerar en las exodoncias: 

a) La radioterapia produce una disminución de la vascularización periférica y por tanto 

una disminución de resistencia a la infección. 

b) Realizar exodoncia 15 días (1 mes) antes de la radioterapia. 

c) Realizar aveolectomía con sutura (extraer tabiques óseos para evitar secuestros). 

d) Exodoncias por sectores, para fomentar la revascularización. 

e) Antibióticos antes y después. Disminuir el riesgo de infecciones. 

f) Usar anestésicos locales SIN vasoconstrictor, disminuiríamos más la vascularización 

periférica. 

g) Después de radioterapia, de cabeza y cuello, esperar mínimo 1 año para realizar las 

exodoncias.  

h) Posible xerostomía y evitar llevar las prótesis por posibles ulceraciones. 

 

6. TRATAMIENTO DENTAL DEL PACIENTE LEUCÉMICO: 

 

1. Detección: 

a) Anamnesis. 

b) Exploración. 

Produce un fallo del sistema inmunolítico.  
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c) Laboratorio: 

 Recuento y fórmula. 

 Frotis. 

 Hemoglobina o hematocrito. 

 Coagulación.  

2. Remitir para diagnóstico y tratamiento. 

3. Antes de iniciar el tratamiento: 

a) Valorar estado actual. Aguda: Hemorragias, adenopatías e infiltrados. 

b) Revisión de necesidades de tratamiento dental. 

c) Plan de tratamiento dental. 

4. Cuidado dental rutinario: 

a) Ninguno en fase aguda. 

b) Tratamiento en discrasia controlada. Después de la fase aguda… 

 Cobertura antibiótica. 

 Sesiones cortas. 

 Evitar infecciones. 

 Analítica reciente: Sobretodo coagulación. 

c) En procesos quirúrgicos y tartrectomía: 

 Tiempo de sangría, actualmente IRN. 

 En neutropenia efectuar tratamiento antibiótico. 

5. Urgencias: 

a)  Úlceras orales: 

 Antibióticos. 

 Colutorios. 

 Antihistamínicos. 

 Orabase. 

b) Cándidas: Nistatina. 

c) Tratar dolor e infección. 

 

7. TRATAMIENTO DENTAL EN ANEMIAS: 

 

1. Evitar infecciones. 

2. Profilaxis antibiótica en procedimientos quirúrgicos. 

3. Evitar salicilatos. 

4. Hipoxia: Retraso en la cicatrización. 

5. Citas breves. 

6. Anestésico local sin adrenalina en procedimientos rutinarios. En intervenciones 

quirúrgicas Adrenalina 1:100.000. 
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8. ENFERMEDADES MALIGNAS DE LA SANGRE: 

 

 Síndromes mieloproliferativos. 

 Síndromes mielodisplásicos (MDS). 

 Leucemias agudas no linfoblásticas (ANLL). 

 Leucemias agudas secundarias. 

 Leucemias agudas linfoblásticas (ALL). 

 Linfomas no Hodgkin. 

 Mieloma múltiple. 

 

DD ADENOPTIA CERVICAL: 

 Hipertrofia tiroidea o quiste tiroideo. 

 Quistes branquiales. 

 Higromas quísticos 

 Hipertrofia parotídea o submaxilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las enfermedades malignas de la sangre se pueden clasificar según… 

a) Su curso clínico: 

 Leucemias agudas. 

 Leucemias crónicas. 

b) Su linaje celular: 

 Línea linfoide: B o T. 

 Línea mieloide. 

 Síndrome mieloproliferativo: Anomalías cuantitativas. 

 Síndrome mielodisplásico: Anomalías cualitativas. 

 Leucemia mieloide aguda (o leucemia aguda no linfoblástica). 

c) Según lugar de origen: 

 Leucemias: Originadas en médula ósea y fluyen a la sangre periférica. 

 Linfomas: Se originan en el sistema linfático (nódulos linfáticos) e invade la 

médula ósea y la sangre. También se les denominan tumores sólidos 

hematológicos (para diferenciarlos de las leucemias). 
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8.1. Síndromes mieloproliferativos:  

 

Mieloproliferativos: Anomalías cuantitativas del linaje mieloide. 

 Los procesos malignos monoclonales afectan a progenitores hematopoyéticos 

pluripotentes (por lo tanto, están implicados la mayoría de los linajes). Se 

caracterizan por… 

 Esplenomegalia, alto recuento de leucocitos, etc. 

 Basofília: Células inmaduras en sangre periférica, baja fosfatasa en leucocitos, 

expansión de la médula ósea con incremento de linaje neutrófilo. 

 Pronóstico: Fase crónica, seguida de crisis blástica, termina en una transformación 

aguda; la supervivencia media es de 4 años después de nuevos tratamientos. Mal 

pronóstico. Linfoproliferativos: Buen pronóstico. 

 

Anomalías cromosómicas: En la translación t(9,22) (q34;q11), el cromosoma 22 

aparece más corto y se denomina: Cromosoma Philadelphia (ph). 

 

Leucemia mieloide crónica: Es el síndrome mieloproliferativo más frecuente, con 

origen clonal en la célula madre pluripotencial de las tres series. Gran proliferación en 

la médula ósea, bazo y en menor grado el hígado. Se caracteriza por presentar 

leucocitosis elevada, con presencia de todos los estado madurativos granulocíticos. La 

característica es la presencia en médula ósea de las células clonales con el llamado 

cromosoma de Philadelphia, expresado en el oncogén BCR/ABL. La enfermedad cursa 

con una fase crónica de alrededor de 5 años y finalmente una fase agresiva con 

transformación leucémica. 

Leucemia paramieloblástica 

 

 

 

 

 

 

8.2. Leucemias agudas no linfoblásticas (ANLL):  

 

8.2.1. Leucemias mieloides agudas (AML): 

 

El término mieloide puede traer confusión… 

 Proliferación masiva de percusores mieloides. 

 Las anomalías cromosómicas tienen valor pronóstico. 

 



Víctor Henarejos Domingo  80 
 

Clasificación según el FAB (criterios Franco-Americanos-Británicos): 

 M1: Mieloblástica sin maduración. 

 M2: Mieloblástica con maduración. 

 M3: Promielocita. 

 M4: Mielomonocítica. 

 M5: Monocítica. 

 M6: Eritroleucemia. 

 

8.3. Leucemias agudas secundarias:  

 

 Leucemias inducidas por el tratamiento (después de quimio y/o radioterapia de un 

cáncer previo), o leucemias después de una exposición a carcinógenos 

(genotóxicos), agentes químicos o físicos. 

 Pronóstico muy malo. 

 

8.4. Leucemias agudas linfoblásticas (ALL):  

 

 Fuerte proliferación de precursores de linfocitos B o T. 

 El inmunofenotipo (CD, Ig) permite el reconocimiento del linaje involucrado en el 

proceso maligno, y la adecuada maduración de las células malignas. 

 La morfología diferencia por un lado a ALL1 de ALL2, y por otro lado a ALL3 de 

células grandes tipo Burkitt. 

 La clasificación MIC (Morfología, Inmunofenotipo y Citogenética) permite definir 

entidades con diferentes pronósticos. 

 Las ALL ocurren frecuentemente en la niñez. Predomina en niños.  

 Buen pronóstico, se curan el 80%. 

 

8.5. Linfomas no hodgkin:  

 

Son un grupo heterogéneo de linfomas que no pueden ser clasificados como hodgkin, 

clasificados en numerosas categorías de acuerdo… 

 Morfología celular. 

 Tejido. 

 Pronóstico (de bajo a alto grado). 

Evolución: A menudo es un proceso muy lento (de 10 a 15 años), a veces, es un 

proceso rápido. 

 

La leucemia linfoide es considerada como una leucemia por los hematólogos y como 

un linfoma de bajo grado por los patólogos. 
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  Mieloma      Neutropenia 

 

 

 

 

 

 

9. TERMINOLOGÍA DE LA LEUCEMIA: 

 

10. FACTORES CLÍNICOS DE LAS LEUCEMIAS AGUDAS Y CRÓNICAS: 

 

 

 

 

TERMINO ABREVIATURA DEFINICIÓN 

Leucemia aguda LA Comienzo rápido 

Leucemia crónica LC Comienzo lento 

Leucemia linfocítica aguda LLA Linfocitos neoplásicos inmaduros 

Leucemia mieloide aguda LMA 
Células mieloides neoplásicas 

inmaduras 

Leucemia Linfocítica crónica LLC Linfocitos neoplásicos maduros 

Leucemia mieloide crónica LMC 
Células mieloides neoplásicos 

maduros 

Transferadesoxinucleotidil 

 
Tdt 

Enzima nuclear encontrada en los 

linfoblastos leucémicos 

Antígeno común de la 

leucemia linfocítica aguda 
CALLA 

Encontrada en la superficie de los 

linfoblastos leucémicos 

FACTOR LLA LMA LLC LMC 

Edad Niños 75% Adultos > 40 años 30-50 años 

Pronóstico Muy bueno Malo Bueno Malo 

Supervivencia (media)  2 años Estadio 1: 19 meses. 3-4 años 

Remisiones 90% 60-80% Estadio 4: 12 años.  

Curación 50-70% 10-30%   

Tratamiento principal Vincristina + 
Prednisona 

Daunorrubicina 
+ Citarabina 

Cloranbucil Busulfan 

Mantenimiento Metotrexato Mitoxantrona Prednisona  
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Tema 7. ALTERACIONES DE LA HEMOSTASIA (03/11/14) 
 

Hemos de ser capaces de detectar alteraciones/anomalías de las diferentes líneas 

celulares sanguíneas a partir de la historia clínica, las analíticas y la exploración 

 

ÍNDICE: 

1) Fisiología de la hemostasia. 

2) Hemorragia y trombosis. 

3) Trastornos de las plaquetas y la pared vascular. 

4) Trastornos de la coagulación. 

5) Tratamiento antiplaquetario, anticoagulante y fibrinolítico. 

6) Manejo clínico-odontológico del paciente anticoagulante. 

 

1. FISIOLOGÍA DE LA HEMOSTASIA: 

 

1.1. Hemostasia o hemostasis:  

 

Es el conjunto de mecanismos aptos para detener los procesos hemorrágicos; en 

otras palabras, es la capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre en 

estado líquido permanezca en los vasos sanguíneos. La hemostasia permite que la 

sangre circule libremente por los vasos y cuando una de estas estructuras se ve 

dañada, permite la formación de coágulos para detener la hemorragia, reparar el daño 

ocasionado y finalmente disolver el coágulo. 

 

Resumen: Las funciones hemostáticas proceden de la conjunción de fenómenos que 

hacen posible la obliteración espontánea de las lesiones o brechas vasculares, evitando 

la pérdida de sangre.  

 

1.2. Fases de la hemostasia:  

 

1) Hemostasia primaria (fase vascular y plaquetaria): Se inicia la acción en la zona de 

sangrado, con la constricción de las paredes del vaso afectado y la agregación de 

plaquetas que intentan formar un tapón para cohibir la brecha.  

2) Coagulación: Es el proceso de ampliación de las reacciones enzimáticas 

secuenciales que producirán la formación de trombina, la proteasa que 

transformará el fibrinógeno plasmático en fibrina insoluble -que será el armazón del 

coágulo hemostático-.  

3) Fibrinólisis: Se trata de una acción limitadora de todo el proceso, que corre a cargo 

de los inhibidores plasmáticos que actúan neutralizando la trombina.  
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La puesta al descubierto del subendotelio, es decir del colágeno, microfibrillas y 

membrana basal del vaso lesionado, desencadena simultáneamente las fases 

plaquetaria y plasmática de la hemostasia. Estas dos fases son interdependientes, ya 

que la trombina refuerza la agregación plaquetaria transformándola de reversible en 

irreversible; por su parte, la adhesión y agregación plaquetaria dejan disponibles los 

fosfolípidos plaquetarios (F3P) necesarios para la acción en la superficie de las 

plaquetas de los factores antihemofílicos A (factor VIII) y B (factor IX). El coágulo 

fibroso de la fase plasmática se une rápidamente al trombo blanco para formar así el 

coágulo fibrino-plaquetario.  

 

Todo posible desequilibrio en esta cascada o cadena de reacciones puede alterar el 

buen funcionamiento de la hemostasia, mantener la hemorragia o bien favorecer la 

trombosis. 

 

2. HEMORRAGIA Y TROMBOSIS: 

 

2.1. Definiciones:  

 

 Hemorragia: Toda pérdida sanguínea o salida de sangre del torrente o sistema 

vascular, ya sea de forma espontánea o provocada por una herida cutánea o 

mucosa (hemorragia externa) o en una cavidad del organismo (hemorragia interna), 

y que es anormal por su intensidad y/o su duración. Se pueden dar por… 

 Enfermedad o traumatismo (arterias, venas). 

 Trastorno hereditario o adquirido (sistema hemostático alterado). 

 Trombosis: Coágulo en el interior de un vaso sanguíneo y uno de los causantes de 

un infarto agudo del miocardio (IAM). También se denomina así al propio proceso 

patológico, en el cual, un agregado de plaquetas o fibrina ocluye un vaso sanguíneo.  

 Embolia: Impactación de una masa no soluble que es transportada por el sistema 

vascular de un lugar a otro. Esta masa puede ser de distintas naturalezas (sólida, 

líquida o gaseosa). Además puede tener distintos orígenes. El émbolo es la masa no 

soluble intravascular que produce la embolia.  

 

2.2. Sistema hemostático normal:  

 

 Regula o limita la pérdida de sangre. Esto se consigue gracias a la participación… 

 Pared vascular. 

 Plaquetas sanguíneas. 

 Proteínas plasmáticas. 

La activación NO regulada del sistema hemostático provoca… 

 Trombosis. 

 Embolia. 
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El correcto funcionamiento del sistema hemostático 

nos garantiza un equilibrio entre hemorragias y 

trombosis. Pero lo hemos de tener controlado, porque 

el margen de error es muy fino. 

 

2.3. Pacientes con tendencia a trombosis y embolia:  

 

En orden de frecuencia, son aquellos pacientes que están o padecen… 

 Inmovilizados (tras intervención quirúrgica). Se calcula que un paciente que esté 3 

días postrado en la cama está un 40% más coagulado, respecto su situación basal.  

 Insuficiencia cardíaca congestiva. Típico de las mujeres, mayores de 40 años, con 

piernas edematosas, y algunas presentan varices. 

 Enfermedad vascular arteriosclerótica. El causante es el LDL, no el HDL. 

 Tumor maligno (rara vez) 

 Embarazo. En el embarazo hay un estado de hipercoagulabilidad ya que mediante la 

secreción de hormonas, entre ellas progesterona y oxitocina, la paciente se prepara 

para el sangrado que ocasione el parto. Además se inhibe la fibrinólisis. A las pocas 

semanas del embarazo algunas pacientes ingresan por embolias. 

 

La mayoría de estos pacientes con tendencia a la trombosis presenta un estado 

hereditario o adquirido de “hipercoagulabilidad” o “pretrombosis”. 

 

2.4. Diagnóstico de la hemorragia:  

 

 Anamnesis: Antecedentes familiares y personales, fármacos...  

 Exploración física: Hemorragias cutáneas, articulares...  

 Pruebas analíticas: Generales y específicas  

 

2.5. Diagnóstico de pretrombosis:  

 

 Episodios repetidos de tromboembolia sin factor predisponente.  

 Antecedentes de trombosis, tanto personales como familiares. El 80-90% de los 

trombos tienen antecedentes familiares.  

 Episodios de tromboembolia en adolescentes y adultos jóvenes. 

 

Todos los trastornos pretrombóticos hereditarios se pueden diagnosticar mediante 

pruebas inmunitarias, funcionales y, en algunos casos, genéticas.  
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2.6. Hemostasia normal:  

 

Fenómenos (para la “actuación” de la hemostasia):  

 Alteración del revestimiento endotelial vascular. 

 Sangre expuesta en tejido conectivo subendotelial. 

  

Fases:  

1) Hemostasia 1ª: Contracción del vaso sanguíneo y formación del tapón plaquetario 

(lesión). Se da en pocos segundos. Tiene especial importancia en capilares, 

arteriolas y vénulas. Para la formación del tapón aparecen 3 fenómenos:  

a) Adherencia plaquetaria (interacción de las plaquetas con el vaso). Las 

responsables de la adherencia plaquetaria son las glicoproteínas/receptores de 

membrana IIb y III. 

b) Liberación de gránulos (ADP, vWF, Factor de crecimiento). 

c) Agregación de trombocitos (mediado por fibrinógeno).  

2) Hemostasia 2ª: 

Reacciones del sistema de coagulación plasmática (formación de fibrina). Varios 

minutos. Tiene especial importancia en vasos de mayor calibre. Se inicia por la 

activación de las proteínas plasmáticas. Es en esta fase cuando el tapón plaquetario 

es estable, ya que se ve rodeado de una malla de fibrina, y es cuando se considera 

coágulo. Se dan 4 reacciones: 

a) Reacción 1: Fase intrínseca o de contacto de la coagulación. Factores XII, XI. 

b) Reacción 2: Fase extrínseca o dependiente de factor hístico. Factores VII, II, IX y 

X. 

c) Reacción 3: Activación del factor X. Es el factor al que ambas vías confluyen y es 

el encargado de activar la protrombina, donde se inicia la fase final de la 

formación del coágulo. 

d) Reacción 4: Es el paso final donde se convierte la protrombina en trombina. 

 

Nota: Tapón plaquetario (plaquetas sin fibrina -primera fase-) Coágulo (plaquetas 

rodeadas de malla de fibrina -segunda fase-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Víctor Henarejos Domingo  86 
 

3)  Vía fibrinolítica:  

Lisis del coágulo y reparación del vaso 

(destrucción tapón de fibrina). Existen 3 

factores o activadores/catalizadores:  

a) Factor Hageman.  

b) Activador de plasminógeno urinario 

(urocinasa). 

c) Activador de plasminógeno hístico 

(tPA).  

 

IMP: Plasminógeno a Plasmina (medida 

por dichos factores) Plasmina degrada 

FIBRINA Llegada de macrófagos y 

eliminación de los restos del trombo. 

  

4) Células endoteliales: 

 

 

 

 

 

 

Nota: El tapón hemostático no se propaga más allá de la lesión. 

 

Resumen cascada coagulación: 
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2.7. Tapones hemostáticos o trombos:  

 

La coagulación sanguínea no es un proceso uniforme en todo el organismo. La 

composición del coágulo varía según la zona de la lesión.  

 

Tipos: 

1) Trombos rojos:  

 Venas. 

 Aumento de la fibrina, disminución de plaquetas. 

 Embolia pulmonar.  

 

 

2) Trombos blancos:  

 Arterias. 

 Aumento de plaquetas, disminución de fibrina.  

 Embolias distantes, cerebral, IAM.  

 

Nota: En las trombosis se da coagulación normal pero en el lugar y momento 

equivocado. 

 

2.8. Evaluación clínica:  

 

1) Anamnesis (fundamental recoger toda la información importante): 

Preguntas a realizar… 

 Episodios de hemorragia después de una exodoncia dental.  

 Antecedentes familiares.  

 Localización de la hemorragia.  

 

2) Exploración clínica: 

 

 

 

 

a) Lesiones/manifestaciones de los trastornos plaquetarios:  

 Púrpuras: Hemorragias cutáneas.  

 Petequias: Puntiformes en dermis (1-2 mm de diámetro mayor).  

 Equimosis: Subcutáneas (cardenales).  

 Hematomas: Más profundas (tratamiento subcutáneo).  

 Telangiectásias: Dilataciones vasculares cutáneas en forma de arañas. Relacionadas 

con la púrpura senil idiopática.  

La localización más frecuente es en piel y mucosas 

Trombos rojos: Mucha fibrina, pocas 
plaquetas. Medicamentos ANTIFIBRINOLÍTICOS. 
Trombos blancos: Muchas plaquetas, poca 
fibrina. Medicamentos ANTIAGREGANTES. 
 
 

Alteraciones plaquetarias: Piel y mucosas. 
Alteraciones de coagulación: Articulaciones. 
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b) Lesiones/manifestaciones de los defectos de coagulación: 

 Cavidades corporales, articulaciones.  

 Hemofilia Hemartrosis. 

 Síndrome seudotumoral. 

 Hemorragia intracerebral. 

 

Características de las alteraciones de la hemostasia: 

Manifestaciones clínicas Alteración vascular y 
plaquetaria 

Alteración de la 
coagulación 

Petequias Frecuente Raro 

Hematomas Raro Característico 

Equimosis Pequeños y múltiples Grande y único 

Hemartrosis Raro Característico 

Hemorragia tardía Raro Habitual 

Sangrado por heridas 
superficiales 

Habitual Mínimo 

Sexo Mujeres, frecuentemente 90 % hombres 

Historia familiar Rara Común 

 

3) Pruebas analíticas: 

1) Alteraciones plaquetarias-HEMOSTASIA PRIMARIA-: 

 Tiempo hemorragia:  

 > 10 minutos: Existe riesgo de hemorragia. 

 >15-20 minutos: Aumenta el riesgo. Pensar en llevar al hospital. 

 Recuento plaquetario: 

 Normal: 150-450.000 pl/µl sangre ó 150-400.000 pl/mm3. 

 50-100.000: Aumenta el tiempo de hemorragia. 

 <50.000: Fácil sangrado. 

 <20.000: Hemorragia espontánea. 

2) Función de coagulación plasmática -HEMOSTASIA SECUNDARIA-: 

 Tiempo de sangría: Existen diferentes métodos y por tanto diferentes valores 

normales. Más fácil es la prueba de Duke (sangrado hasta un máximo de 5 minutos) 

pero también es inexacta. Según Ivy (manguito de presión arterial hinchado a 30mm 

Hg), la hemorragia es anormal cuando supera los 6 minutos (aunque para algunos 

debería considerarse patológico a partir de 9 minutos). 

 Tiempo de protrombina (TP): 12-15 segundos. Necesita siempre ser comparado con 

un valor testigo pero se considera anormal si supera los 15 segundos. Explora las 

vías de coagulación extrínseca y común. Evalúa hemostasia secundaria 

(anticoagulantes). 

 Tasa de protrombina: 80-100% (se trata del porcentaje referido al valor de TP 

testigo que se tomaría como 100). 
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 Ratio de protrombina: 0’8-1’2 (resultado del cociente entre el TP problema dividido 

por el TP testigo). 

 Índice de trombotest: 5-20% es el porcentaje de mantenimiento; detecta además 

de los factores II, VII y X de la coagulación (como el TP), el factor IX (que también se 

altera por los anticoagulantes orales) y las PIVK (proteínas inducidas por ausencia o 

por los antagonistas de la vitamina K). 

 Tiempo de tromboplastina parcial (tiempo de cefalina) (TTP): 25-35 segundos; el 

tiempo que se considera normal puede variar según el laboratorio que efectúa la 

prueba por lo que es indispensable que también se ofrezca el valor testigo. Explora 

las vías de la coagulación intrínseca y común. 

 Tiempo de tromboplastina parcial activado (al añadir caolín) (TTPA): 25-35 

segundos; se valora según tiempo testigo pero generalmente se considera 

patológico si excede de 35 segundos. 

 Tiempo de trombina (TT): 9-13 segundos; se considera anormal por encima de 16-

18 segundos. Es indicador de un aumento de la fibrinólisis. 

 Evaluación cuantitativa del fibrinógeno: 250-450 mg/100m. 

3) Sistema fibrinolítico: 

 Lisis de la euglobina. 

 Lisis del coágulo de sangre entero. 

 

3. TRASTORNOS DE LAS PLAQUETAS Y LA PARED VASCULAR: 

 

3.1. Trastornos de las plaquetas:  

 

 Trastornos cuantitativos: Trombocitopenia.  

 Trombocitonpenia inducida por fármacos. 

 Púrpura trombocitopenica idiopática. 

 Trastornos funcionales de las plaquetas: 

 Enfermedad de Von Willebrand (vWD). 

 Defectos de la membrana en la liberación y almacenamiento. 

 

3.2. Trastornos de la pared vascular:  

 

 Púrpura trombótica trombocitopénica.  

 Síndrome hemolítico urémico.  

 Púrpura de Henock-Shönleim.  

 Trastornos metabólicos e inflamatorios.  
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TRASTORNOS DE LAS PLAQUETAS:  

 

Trastornos cuantitativos (Trombocitopenia): 

 

 Formación: En médula ósea.  

 Localización:  

 1/3 en bazo (reservorio). 

 2/3 en torrente sanguíneo. 

 Valores normales: 150.000-450.000 pl/ µl sangre.  

 Trombocitopenia:  

 Disminución de la producción.  

 Secuestro esplénico (esplenomegalia).  

 Destrucción acelerada (Coagulación intravascular diseminada).  

 

1. Trombocitopenia inducida por fármacos: 

 Agentes quimioterápicos (disminución producción plaquetas). 

 Alcohol en grandes cantidades (efecto mielosupresor).  

 Diuréticos tiazídicos: HTA (disminución producción plaquetaria).  

 Heparina: Es causa frecuente de trombocitopenia en pacientes hospitalizados. 

 HIT I- Leve: Aglutinamiento directo de plaquetas. 

 HIT II- Grave: consecuencia de una reacción inmunológica. 

 

La mayor parte de los fármacos causan trombocitopenia al inducir una reacción 

inmunitaria. 

 

2. Púrpura trombocitopénica idiopática: Es un proceso autoinmunitario crónico.  

 ITP aguda: Niños, representan el 90% de los casos infantiles de trombocitopenia 

inmunitaria. La mayoría de las veces suele ser por origen vírico y mejoran a las 3-4 

semanas, sin dejar secuelas. 

 ITP crónica: Adultos y predomina en varones. 

 Plaquetas disminuidas: Asociado a lupus eritematoso sistémico. 

 Infección por VIH: Es causa frecuente de trombocitopenia inmunológica. 

 Tratamiento: 

 >20.000, no es necesario. 

 <20.000, necesario, se usan… 

 Glucocorticoides. 

 Ig intravenosa. 

 Esplenectomía de urgencia. 
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Trastornos funcionales de las plaquetas: 

 

1. Enfermedad de Von Willebrand (vWD): La enfermedad de von Willebrand se 

hereda con carácter autosómico dominante, afecta mucho más a las mujeres, 

siendo posiblemente la enfermedad hemorrágica más común si tenemos en cuenta 

que la mayoría de formas leves es asintomática. 

 Proceso hemorrágico más frecuente: 1 de cada 100 a 500 personas. 

 Causada por alteración genética: El brazo del cromosoma 12 es corto. vWD: 

Carácter autosómico dominante. 

 El Factor vWD es el encargado de… 

 Adhesión de las plaquetas al subendotelio vascular (vWF).  

 Portador del factor VIII (antihemofílico) -proteína esencial para la coagulación 

de la sangre-.  

 Casos leves: Hemorragia tras cirugía o traumatismo. 

 Datos de laboratorio de la enfermedad de vWD: 

 Tiempo de hemorragia prolongado. 

 Disminución del factor vWF en plasma. 

 Disminución de la actividad biológica. 

 Disminución del factor VIII. 

 Tipos:  

 vWD tipo 1: Más frecuente, leve. Disminución moderada de vWF, disminución 

actividad factor VIII. 

 vWD tipo 2: Moderada. vWF y factor VIII normal. Unión inadecuada vWF a las 

plaquetas. 

 vWD tipo 3: Grave (hemorragias graves en las mucosas, hemartrosis), recesiva 

-1/1.000.000 de la población-. No llegan a los dos años de vida. 

 vWD adquirida:  

 Anticuerpos inhibidores de la función del vWD.  

 Tumores linfoides.  

 Tratamiento:  

 Concentrado de factor VIII: 2 al día durante 48-72 horas tras cirugía.  

 Vasopresina, desmopresina: Aumenta el factor vWF.  

 

El tratamiento será realizado por el médico personal del paciente y NUNCA por 

nosotros. 

 

2. Defectos de la membrana plaquetaria: 

 Síndrome de Bernard-Soulier: Trastorno de la glucoproteína Ib-IX. 

 Tromboastenia o enfermedad de glanzman: Falta de glicoproteínas membrana 

IIb-III. 

Tratamiento (de ambos): Trasfusión plaquetaria normal. 
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3. Defectos en la liberación plaquetaria: 

 Fármacos: AAS, Aines, antibióticos (penicilina). 

 

Cubrir con protectores gástricos (omeprazol 20mg) para evitar hemorragias 

intestinales debido a los antibióticos y/o aines. 

 

4. Defectos de almacenamiento: 

 Albinismo oculocutáneo, leucemias agudas. 

 

TRASTORNOS DE LA PARED VASCULAR:  

 

En general tienen escaso interés práctico para nosotros, y el escorbuto (déficit de 

vitamina C) es su representante más característico; quizás posean una mayor 

relevancia la enfermedad de Rendu-Osler o las secuelas que aparecen tras la acción 

prolongada de la corticoterapia. Cursan con… 

 Hemorragias leves en piel y mucosas.  

 Lesiones del endotelio capilar.  

 Lesiones de la matriz subendotelial de los vasos.  

 Lesiones de tejido conjuntivo extravascular.  

 Formación de vasos sanguíneos anormales (alteraciones congénitas). 

 Trastornos idiopáticos que afectan la pared vascular y que pueden causar 

hemorragias más grandes y alteraciones orgánicas. 

 

Púrpura trombótica trombocitopénica: 

Se trata de un proceso fulminante y generalmente mortal. Es una lesión endotelial con 

aumento de la liberación de vWF.  

 Causas: Embarazo, cáncer con metástasis, VIH, ticlopidina (agente antiplaquetario). 

 Clínica: Depósito trombos hialinos, trombocitopenia, fiebre, signos neurológicos 

difusos y no focales, insuficiencia renal, anemia hemolítica. 

 

Síndrome hemolítico-urémico (HUS): 

 Lactantes y niños pequeños. 

 Parecida a púrpura trombótica trombocitopénica (TTP).  

 Etiología infecciosa o mediada por inmunocomplejos. 

 

Púrpura de Henock-Shönleim: 

 Forma peculiar de vasculitis en niños y adultos jóvenes que cura espontáneamente.  

 

Trastornos metabólicos e inflamatorios: 

 Enfermedades febriles: Producen fragilidad capilar y hemorragias cutáneas. 

 Virus: Pueden lesionar las células endoteliales. 
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 Fármacos: Penicilinas, producen inflamación vascular. 

 Escorbuto: Hemorragia. 

 

4. TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN: 

Hemorragias musculares, articulares y en cavidades corporales. Horas o días 

después de sufrir un traumatismo.  

 

4.1. Hereditarios (déficit de una proteína):  

 

 Hemofilia A: Déficit de factor VIII. Representa al 90% de los casos. 

 Hemofilia B: Déficit de factor IX. Representa al 9-10% de los casos. 

 Hemofilia C: Déficit de factor XI. Representa al 1% de los casos. 

 

En estas patologías interrumpimos la cascada de la coagulación por alguna de sus 

fases. 

4.2. Adquiridas (déficit de muchas proteínas):  

 

 Coagulación intravascular diseminada.  

 Diátesis hemorrágicas de las hepatopatías.  

 Déficit de vitamina K.  

 Complicaciones tratamiento anticoagulante.  

 

TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN HEREDITARIOS:  

 

Hemofilia A: Enfermedad hereditaria recesiva y ligada al sexo, que ocasiona clínica 

solamente en los varones y que es trasmitida por mujeres portadores que están libres 

de patología; la causa de las manifestaciones clínicas deriva del déficit o defecto 

funcional de factor VIII. 

 Factor antihemofílico (AHF): Regula la activación del factor X. 

 Síntesis: Hígado. Forma complejo con vWF. 

 1/100.000 varones. Cromosoma X. Diagnóstico prenatal. 

 Hemorragia en… 

 Tejidos blandos. 

 Músculos. 

 Articulaciones.   

 La gravedad de la hemofilia A se evalúa según la cantidad de factor deficitario.  

 Leve: Nivel de AHF >5% -hemorragias infrecuentes tras traumatismos-.  

 Moderada: AHF entre 1 y 5% -hemorragias poco frecuentes-. 

 Grave: AHF <1% -hemorragias frecuentes-. 

La mayoría de los pacientes con hemofília A tienen concentraciones del factor VIII 

inferiores a 5%. 

Que soportan peso: Rodillas, caderas, 
tobillos. 
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Estímulos trombógenos (producción masiva de trombina) Trombos y émbolos 
(microcirculación) Consumo factores procoagulantes y fibrinólisis secundaria 
Hemorragias cutáneomucosas muy extensas. 
 
Durante las primeras horas se producen trombos por todo el cuerpo, pero a 
partir de las 24 h estos se van disolviendo. 
 
 
 
 

Hemofilia B ó enfermedad de Christmas: Es lo mismo que la hemofilia A pero en 

este caso el déficit afecta al factor IX.  

 Déficit o alteración funcional del factor IX. 

 Factor IX + VIII activan al factor X, por tanto no hay activación de dicho factor. 

 Síntesis hepática, necesita vitamina K para su actividad biológica. 

 1/100.000 varones, cromosoma X. 

 Clínica idéntica a la hemofilia A, pero diferente tratamiento (diferente factor). 

 Es esencial el diagnóstico exacto en el laboratorio. 

 

TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN ADQUIRIDOS:  

 

Coagulación intravascular diseminada (CID): 

Puede ser un proceso hemorrágico explosivo, capaz de amenazar la vida, o solo un 

trastorno relativamente leve o subclínico. Se asocia a…  

 Catástrofes obstétricas.  

 Traumatismos masivos.  

 Neoplasias con metástasis.  

 Sepsis bacterianas. 

 

 

 

 

 

 

 

Carencia de vitamina K:  

 Vitamina liposoluble esencial en la hemostasia. La síntesis de protrombina (factor 

II) y de los factores VII, IX y X, por parte de las células parenquimatosas del hígado, 

exige la presencia de vitamina K; el déficit de ésta se traducirá en una disminución 

de dichos factores, con el consiguiente alargamiento del tiempo de protrombina 

(tiempo de Quick).  

 Absorción en intestino delgado y almacenamiento en hígado.  

 Actúa como cofactor junto al complejo protrómbico.  

 Su carencia provoca descenso de las concentraciones plasmáticas del complejo 

protrómbico (factores II, VII, IX, X, proteínas C y S) hecho que implica hemorragias 

intesas. 

Si hay carencia de vitamina K no se sintetiza el factor X -base de cascada-, entre 

otros. 

 Causas de carencia de vitamina K: 

 Aporte alimentario insuficiente. 

 Malabsorción intestinal. 
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 Pérdida de los lugares de almacenamiento por enfermedad hepatocelular. 

 Antibióticos -de amplio espectro y largos periódos-; Destruyen la flora intestinal 

que sintetiza vitamina K.  

 Anticoagulantes (cumarínicos) que impiden la utilización de vitamina K. No 

habrá factor II (trombina). 

 

Trastornos de la coagulación en las hepatopatías:  

Todos los factores de la coagulación, excepto una fracción del factor VIII, se sintetizan 

en el hígado, si bien sólo cuatro (II, VII, IX, X) requieren la presencia de vitamina K. En 

los trastornos hepáticos se observa una disminución de todos los factores que 

requieren su síntesis en el hígado; así, por ejemplo, los niveles de factor V disminuyen 

a medida que aumenta la lesión hepatocelular, por lo que son pues un índice de mal 

pronóstico de la hepatopatía en cuestión. En la lesión hepática coinciden además otras 

alteraciones de la hemostasia, entre ellas la disminución del fibrinógeno, una 

antitrombina III baja -que obviamente no actuará facilitándola-, y una plaquetopenia, 

esta última debida al hiperesplenismo que suelen presentar estos pacientes. 

 Factores anatómicos (hemorragias): 

 Hipertensión portal. 

 Varices esofágicas. 

 Úlceras pépticas. 

 Gastritis. 

 Alteraciones de la función hepática: 

 Síntesis disminuida de las proteínas procoagulantes (fibrinógeno, protrombina, 

factores V, VI, IX, X, XI). 

 Síntesis disminuida de los inhibidores de la coagulación (proteína C, proteína S, 

antitrombina III). 

 Imposibilidad de almacenar bien la vitamina K (carencia vitamina K).  

 Falta de depuración de las proteínas de la coagulación. Dan lugar a coagulación 

intravascular diseminada, fibrinólisis generalizada, estado de 

hipercoagulabilidad. 

  

5. TRATAMIENTO ANTIPLAQUETARIO, ANTICOAGULANTE Y FIBRINOLÍTICO: 

La trombosis arterial y venosa, junto con los fenómenos embólicos que la complican, 

constituye la causa principal de muerte en países desarrollados del planeta. 

 

5.1. Agentes antitrómbicos:  

 

a) Fármacos antiplaquetarios.  

b) Fármacos anticoagulantes.  

c) Fármacos fibrinolíticos.  
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Usos: 

 Evitar trastornos trombóticos. 

 Impedir o aplacar sus complicaciones. 

 Restaurar la permeabilidad vascular. 

 Impedir la pérdida de funciones de tejidos, extremidades, órganos e incluso la vida. 

 

Nota: La selección de los agentes antitrómbicos dependerá del fenómeno patológico 

subyacente a la trombosis en diferentes lechos vasculares. 

 Tratamiento de las arteriopatías: Fármacos que inhiben la activación y agregación 

plaquetaria. 

 Tratamiento de las venopatías: Fármacos que inhiben la generación de trombina y 

de fibrina. 

 

Fármacos antiplaquetarios:  

 

El tratamiento antiplaquetario disminuye el 15% de la mortalidad global por 

enfermedades vasculares, y el 30% de los trastornos vasculares no mortales. Se 

dividen en… 

1) Ácido acetil sailcílico (aspirina): 

 Disminución de la secreción y agregación plaquetaria. 

 Concentración máxima en plasma tras una hora de su ingesta.  

 Los efectos de la AAS en la función plaquetaria se manifiestan en 1 HORA y 

persisten durante toda la vida de las plaquetas afectadas (una semana). 

 Dosis de 30mg/día son antitrómbicos. 

 Eficaz contra: 

 Angina de pecho estable e inestable. 

 IAM. 

 Ataque isquémico transitorio. 

 ACV incompleto. 

2) Tienopiridinas:  

 Inhiben de manera selectiva la agregación plaquetaria inducida por ADP. 

 Efectos tóxicos en el sistema hematológico (púrpura trombocitopénica 

trombótica). 

 Inhibición plaquetaria tras 2 HORAS de ingestión de 400 mg. 

 

3) Antagonistas de GpIIb / IIa: 

 GpIIb/IIa es miembro de la familia de las integrinas que actúan como receptores. 

 No buenos resultados vía oral, si por vía intravenosa. 
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Fármacos anticoagulantes: Se utilizan para evitar y tratar la trombosis en pacientes 

médicos y quirúrgicos. Características: 

 Distribución tras administración oral. 

 No obligación de vigilancia terapéutica. 

Se dividen en: 

1) Heparina (hospital).  

2) Pentasacáridos.  

3) Inhibidores directos de la trombina. 

4) Cumarinas -se han de ir ajustando dosis-: 

 Anticoagulantes orales. 

 Inhibe la gama-carboxilación de los factores de la coagulación vitamina K 

dependientes II, VII, IX, X y de las proteínas S y C. 

 Se evita su uso en embarazadas. 

 La necrosis cutánea inducida por las cumarinas constituye una complicación 

devastadora. 

 Tipos: 

a) Dicumarol: No usado en la actualidad. 

b) Acenocumarol: Sintrom®. 

c) Warfarina: Aldocumar®. 

 

INR (International Normalaized Ratio): Ratio Normalizada Internacional.  

 Método empleado para monitorizar el tratamiento con anticoagulantes orales. 

 Utiliza el tiempo de protrombina. 

 Valores entre 2,0 y 3,0: Pueden prevenir la trombosis. 

 Podemos trabajar hasta valores de 3-3,5.  

  

Fármacos fibrinolíticos:  

 

Casi todos los agentes trombolíticos son activadores fisiológicos del plasminógeno 

(PA). 

 Función: Degradan el fibrinógeno y la fibrina. 

Se dividen en: 

1) Estreptocinasa: Plasminógeno a plasmina, tratar tromboembolismo venoso, IAM. 

2) Urocinasa: Tratamiento de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, infarto 

miocardio. 

3) Activador del plasminógeno de tipo tisular. 

4) Variantes tipo tisular: Trombosis coronaria aguda. 

5) Fibrinolíticos nuevos: Administrados por catéter. 

6) Hemorragia por trombolíticos: El aumento de especificidad por la fibrina disminuye 

el riesgo de hemorragia. 

  



Víctor Henarejos Domingo  98 
 

6. MANEJO CLÍNICO-ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE ANTICOAGULADO: 

En pacientes con alteraciones de la hemostasia el tratamiento que reciban debe ser 

decidido, pautado y controlado por el hematólogo, sobre todo en los casos 

moderados y graves. 

En los casos en que sea necesario administrar concentrados de factores plasmáticos 

o que se requieren controles analíticos frecuentes, trabajaremos en ámbito 

hospitalario. 

 

6.1. Normas generales de profilaxis para tratamientos odontológicos de riesgo:  

 

Procedimientos de bajo riesgo:  

 Profilaxis supragingival (tartrectomía). 

 Restauraciones sencillas sin preparación subgingival.  

 Tratamientos endodóncicos que no sobrepasen el ápice. 

 Anestesias intraligamentosa e intraseptal.  

 

Procedimientos de riesgo moderado:  

 Profilaxis supragingival (curetaje subgingival).  

 Restauraciones que incluyan una preparación subgingival. 

 Exodoncias convencionales.  

 Tratamientos endodóncicos que sobrepasen el ápice.  

 Anestesias infiltrativas.  

 

Procedimientos de alto riesgo:  

 Técnicas quirúrgicas e implantológicas, que incluyan el levantamiento de un colgajo, 

o la eliminación de hueso alveolar, o que sean extensas en superficie (más de 2 

dientes).  

 Anestesias troncales (o técnicas profundas). 

 

6.2. Prevención de las complicaciones hemorrágicas, normas de profilaxis bucodental 

y adecuación de la técnica quirúrgica:  

 

 Premedicación: Sedación preoperatoria y óxido nitroso. 

 Anestesia: Infiltrativa, intraligamentosa; evitar troncular.  

 Solución anestésica con vasoconstrictor (adrenalina). 

 Técnicas quirúrgicas: 

 Lo más atraumática posible. 

 Sutura reabsorbible. 

 Uso de sistemas adhesivos: Cianocrilatos o fibrina humana. 

 Uso de protectores de la herida: Férulas de acrílico o cemento quirúrgico. 
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 Aplicación de frío local: 10 minutos cada hora las primeras 24 horas. No aplicar 

calor porque se favorecerá la vasodilatación. 

 Enjuagues sólo con ácido tranexámico; no colutorios.  

 Dieta: Reposo, dieta líquida 3 días y blanda 1 semana. 

 Procedimientos hemostáticos: Compresión, materiales y fármacos. 

  

6.3. Conducta a seguir en el paciente anticoagulado/descoagulado:  

 

a) Mantenimiento de la terapia anticoagulante:  

 INR < 3,5, algunos autores propugnan que puede llegar a 4, dependiendo de la 

cirugia. 

 Ante la intervención quirúrgica:  

 Conocer INR el mismo día.  

 Irrigar el campo quirúrgico tras la intervención con Amchafibrin® (acido 

tranexámico). 

 Compresión con gasa embebida en ácido tranexámico 20 minutos. 

 Enjuagues con Amchafibrin® cada 6 horas, durante 2 minutos, una semana. 

b) Modificación de la terapia anticoagulante: No recomendado, si se hace lo hace el 

hematólogo. 

c) Sustitución oral por heparina: Siempre por el hematólogo. 

 

6.4. Protocolo de actuación -procedimientos quirúrguicos-:  

 

1. Historia clínica completa:  

 Valoración condición médica del paciente.  

 Experiencia de sangrado. 

 Hábitos (alcohol).  

2. Examen oral: 

 Valorar estado gingival. 

 Determinar urgencia del tratamiento.  

3. Estudio radiográfico (OPG, Periapical). 

4. Analítica preoperatoria: 

 Hemograma: Hematíes, leucocitos, plaquetas. 

 Bioquímica: Glucosa, creatinina, proteínas totales. 

 Coagulación: Tiempos de quick, tasa de protrombina, INR, TPT, tiempo de 

sangría. 

5. Conocer INR el mismo día de la intervención.  

6. Profilaxis endocarditis bacteriana (VIP): 

 Amoxicilina 2gr vía oral 1h antes; 50 mg/kg en niños. 

 Clindamicina 600mg vía oral 1h antes; 20mg/kg en niños.  

 Azitromicina 500mg vía oral 1 hora antes; 15mg/kg en niños. 



Víctor Henarejos Domingo  100 
 

7. Técnica anestésica adecuada (evitar troncular). 

8. Técnica quirúrgica atraumática: Atraumática. 

9. Sutura reabsorbible. 

10. Apósito gasa con ácido tranexámico: Compresión 20 minutos. 

11. Enjuagues con ácido tranexámico: 10ml durante 2 minutos/6 horas durante 7 

días. 

12. Paracetamol y/o codeína como analgésicos (evitar AINES). 

13. Evaluación individual de cada paciente.  

14. Interconsulta con el médico responsable en todos los casos. 
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Tema 8. EL PACIENTE CON ENFERMEDAD HEPÁTICA (10/11/14) 
 

 

1. HÍGADO:   

 

1.1. Relaciones anatómicas:  

 El hígado forma parte de los órganos nobles. Junto con el cerebro, corazón y los 

pulmones.  

 El hígado está relacionado con la vena cava inferior (Diámetro de más de 3 cm) y 

con la vena porta por donde entra todo lo que se absorbe en las vellosidades del 

intestino delgado. 

 Su función principal es actuar como filtro de la absorción intestinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Función:  

 

El hígado desempeña un papel vital en las funciones 

metabólicas… 

1. Secreción de bilis: Necesaria para la absorción de grasas, 

por la ampolla de Water, por el conducto coléodoco. 

2. Conversión de glucosa en glucógeno: Almacenado en el 

hígado. 

3. Excreción de la bilirrubina: La bilirrubina es un producto de 

desecho del metabolismo de la hemoglobina. Los glóbulos 

rojos tienen una vida media de 120 días, dentro de éstos 
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esta la hemoglobina, en cuyo núcleo está presente el hierro, el cual se filtra en el 

hígado y en el bazo formando parte del retículo endotelial. 

 

El deterioro de la función hepática produce alteraciones en… 

 Metabolismo de los aminoácidos. 

 Amoniaco. 

 Proteínas. 

 Carbohidratos. 

 Lípidos: Encargados de la secreción de la bilis y 

la absorción de las grasas en Intestino delgado). 

 Múltiples funciones de síntesis bioquímica que 

se realizan en el hígado: Síntesis de factores de 

coagulación, metabolismo de los fármacos. La 

mayoría de factores de coagulación se 

sintetizan en el hígado y la mayoría de fármacos 

también se metabolizan en éste. 

 

1.3. Trastornos:  

 

Los trastornos más habituales son… 

 HEPATITIS. 

 HEPATOPATIA ALCOHÓLICA. 

 

2. HEPATITIS:   

Es la inflamación del hígado que puede estar producida por… 

 Agentes infecciosos. 

 Agentes no infecciosos (sustancias tóxicas). 

 

2.1. Etiología:  

 

1. Agentes infecciosos: 

a. Víricos: Hepatitis A, B, C, D, E y G (El virus de la hepatitis G es el único que es ARN 

y no ADN). 

b. Bacterianas: Sífilis secundaria, TBC secundaria. 

c. Parasitarias: Amebiasis (enfermedad que destruye el hígado y disminuye sus 

funciones creándose unas caverna, quistes con liquido en su interior, y en 

ocasiones puede provocar reacciones de anafilaxia. Sobre todo se da en el 

Ecuador), Hidatidosis (enfermedad producida por un parásito que habita en el 

intestino de los perros. Se transmite al estar en contacto con las heces del 

animal. Produce quistes a nivel del hígado). 

 

El hígado es uno de los pocos 
órganos que tiene la capacidad de 
regenerarse, por sí solo. Si el daño 
es menor del 30% el hígado será 
capaz de regenerarse. Daño > 75% 
habrá insuficiencia hepática. 
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2. Agentes no infecciosos (sustancias tóxicas): 

a. Paracetamol. 

b. Alcohol. 

c. Halotano (anestésico). 

d. Ketoconazol (antifúngico). 

e. Metil-dopa (alzheimer). 

f. Metrotexato (enfermedades autoinmunes -artritis-/cáncer). 

 

HEPATITIS VÍRICAS 

 

Se han asociado con la enfermedad de más de 6 virus diferentes (A, B, C, D, E, G…) con 

diferentes propiedades antigénicas. 

 

En el pasado se les llamó: 

 Hepatitis infecciosas, a la hepatitis tipo A. 

 Hepatitis sérica, a la hepatitis tipo B. 

 Las hepatitis tipo C y E se conocían como hepatitis “No-A No-B”.  

 La hepatitis tipo D (delta) se la asociaba con la B. 

 

Actualmente:  

 La forma transmitida por vía parenteral se le conoce como Hepatitis C. 

 La forma transmitida por vía infecciosa con subtipos entéricos, es decir relacionada 

con el intestino, es la Hepatitis E y se da en India, América central y Sureste asiático. 

 La forma no A-E (ni A, ni B, ni C, ni D, ni E) a las hepatitis que no podemos identificar 

con el virus STANDARD, ni asociada a otros trastornos metabólicos, tóxicos o 

genéticos. Varios virus pueden ser los causantes. La incidencia de estas es del 1 al 

20 % de las hepatitis víricas. 

 

1. INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LAS HEPATITIS VÍRICAS:   

La hepatitis es un problema sanitario mundial. Hay 5.000.000 de casos nuevos al año. 

Además, se estima que un 400.000.000 de personas son portadores del virus  en todo 

el mundo, siendo más frecuente en el hemisferio sur y regiones tropicales.   

En estados unidos se sitúa dentro de las enfermedades de declaración obligatoria en 

el 5º lugar detrás de la gonorrea, varicela, sida y sífilis.  Más del 1.000.000 son 

portadores crónicos. 
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2. CLASIFICACIÓN DE LAS HEPATITIS VÍRICAS:   

 

2.1. Hepatitis A (Virus Hepatitis A):  

 

 Suele producirse en forma epidémica. 

 Causada por la contaminación fecal de alimento y agua (transmisión oral/fecal). 

Las fuentes habituales incluyen la contaminación de tanques o suministros de agua, 

marisco crudo… Es entérica -adquirida por vía intestinal-, con la comida. Se 

adquiere más en sitios cálidos y donde hay agua estancada. 

 La transmisión aumenta con: Mala higiene personal, zonas escolares, cárceles, 

cuarteles, manipulación de alimentos… 

 Periodo de transmisión: 25 días aproximadamente. 

 Son más frecuentes en niños y adultos jóvenes. 

 Clínicamente produce pocos síntomas, y a menudo no suele ser diagnosticada 

(parece una gripe). 

 La recuperación conlleva habitualmente inmunidad frente la reinfección. 

 En 1995 se desarrollo la 1 vacuna como forma de protección. 

 

Distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Hepatitis B (Virus Hepatitis B):  

 

 Las vías de transmisión son…  

 Inoculación percutánea directa: Transfusiones de sangre, suero, plasma, 

concentrados de hematíes, plaquetas, factores de coagulación... 

 Inoculación percutánea indirecta: En heridas, abrasiones, cortes cutáneos... 
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 Absorción de suero o plasma: En superficies mucosas (boca, ojos). Es importante 

el uso de gafas de protección ya que evitan que la saliva del paciente llegue a 

nuestra conjuntiva. 

 Absorción de secreciones infectadas: Saliva, semen, etc. a través de superficies 

mucosas. Ejemplo: Contacto sexual.  

 Transferencia de suero o plasma infectados a través de posibles vectores: 

Picadura de insectos (mosquitos -hembra-).  

 Periodo de incubación: 75 días aproximadamente (3 veces más que la Hep A). 

 El riesgo de contagio por HEPATITIS B es bajo, pero hay determinados grupos de 

riesgo como son…  

 Trabajadores sanitarios (odontólogos -3-5% superior al resto de la población-, 

higienistas, auxiliares...).  

 Campos de refugiados (hacinamiento, mala higiene...). 

 Prisiones, psiquiátricos.  

 Pacientes sometidos a hemodiálisis.  

 Toxicómanos.  

 Homosexuales y heterosexuales promiscuos.  

 Receptores de transfusiones sanguíneas.  

 La tasa de prevalencia para odontólogos en la actualidad es de 8,89% gracias a las 

medidas profilácticas.  

 Es una infección poco habitual en menores de 15 años. 

  

Es IMPROBABLE la transmisión de HEPATITIS B por contacto cutáneo con saliva   

infectada (estudio en EE. UU con 19 odontólogos que tuvieron contacto con saliva 

infectada, ninguno enfermo), pero si hay casos de trasmisión por MORDEDURA 

HUMANA, por lo que parece necesario para la infección de la INOCULACIÓN 

PERCUTÁNEA O PERMUCOSA DE SALIVA INFECTADA.  

 

Distribución: 
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2.3. Hepatitis C (Virus Hepatitis C):  

 

 En su comportamiento el VHC es similar al VHB.  

 Se transmite en un 60- 70% de los casos a través de la sangre y sus derivados.  

 La principal causa de la hepatitis C es postransfusional representando el 90% de los 

casos. Actualmente es muy difícil el contagio por esta vía. 

 Los pacientes de riesgo de la hepatitis C son parecidos a los de la B.  

 El período de incubación: Es de 50 días aproximadamente. 

 

Distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Hepatitis D (Virus Hepatitis D):  

 

 Solo aparece como una coinfección de la hepatitis B aguda o como una sobre-

infección en los portadores de la hepatitis B. Siempre se asocia a la hepatitis B. 

Esto es debido a que aprovecha el ADN del VHB para multiplicarse. 

 Se transmite por vía parenteral a través de la sangre o por hemoderivados 

infectados.  

 Se asocia con frecuencia con infecciones fulminantes más graves que la infección 

por Hepatitis B en solitario.  

 Periodo de incubación: Es de 35 días aproximadamente. 

 

2.5. Hepatitis E (Virus Hepatitis E):  

 

 Es parecida a la Hepatitis A. Es la forma entérica de la Hepatitis "No-A y No-B".  

 Se transmite por contaminación fecal oral. Es una enfermedad endémica en india, 

Asia, África y América central.  
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 Tiene una alta tasa de mortalidad del 20% entre las embarazadas durante el 

primer trimestre del embarazo.  

 Periodo de incubación: Es de 40 días aproximadamente. 

 

2.6. Hepatitis G (Virus Hepatitis G):  

 

 Es un virus RNA de transmisión parenteral. 

 La mayor frecuencia de infección es por  transfusión.  

 Es probable que esté asociada a la hepatitis fulminante. 

 

3. FISIOPATOLOGÍA DE LAS HEPATITIS VÍRICAS:   

 La hepatitis vírica aguda produce la degeneración y necrosis de las células 

hepáticas (altera la permeabilidad de las membranas). Los  hepatocitos sufren un 

infiltrado de fagocitos y linfocitos, conociéndose este proceso como degeneración 

globosa.  

 La ictericia (color amarillo debido al acúmulo de bilirrubina) se asocia 

aproximadamente en el 50% de las infecciones por VHB y en 25% de las infecciones 

por VHC y VHE. La bilirrubina se acumula en el plasma, el epitelio y la orina, 

mostrando un color amarillo/verdoso de la piel y sobre todo mucosas del paciente.  

 La bilirrubina suele ser transportada hacia el hígado, por el plasma, donde  se   

conjuga con el ácido glucurónico y se excreta después al intestino formando parte 

de la bilis.  

 En una hepatopatia hay un acumulo de bilirrubina en el plasma. Si la bilirrubina es 

mayor a 2.5 mg/100ml se da ICTERICIA. (Normal: < 1 mg/100ml) 

 

4. SECUELAS Y COMPLICACIONES:   

 La mayoría de las hepatitis víricas, especialmente la A y E, se resuelven sin 

complicaciones.  

 Las hepatitis B, C y D puede evolucionar de distinta manera, comportando mayores 

complicaciones, dependiendo de factores como la reinfección de VHB por VHD.  

 Puede evolucionar a…  

 Infección persistente (estado del portador).  

 Infección dual (Hepatitis B y Hepatitis D).  

 Hepatitis crónica activa. 

 Hepatitis fulminante. 

 Cirrosis hepática.  

 

El estado del portador presenta niveles bajos de virus en el hígado y anticuerpo  

séricos (HBs Ag. O HC Ag.) durante más de 6 meses sin signos de enfermedad 

hepática. El estado de portador puede persistir o progresar a hepatitis crónica activa 

que se caracteriza por….  
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 Replicación viral activa en el hígado. 

 Presencia de HBAg y HBAg en suero.  

 Necrosis celular hepática persistente. 

 Niveles muy altos de transaminasas en sangre. En una hepatitis aguda las 

transaminasas llegan a 1500, lo normal es de 44-45. 

 

El 20% de los casos de hepatitis crónica activa evolucionan a cirrosis generada por 

la destrucción crónica de los hepatocitos y la fibrosis.  

 

La hepatitis crónica se ha asociado con trastornos inmunológicos extra hepáticos 

(complejos inmunes), vasculitis, poliarteritis nodosa, purpura trombocitopenia,...  

 

En la hepatitis fulminante hay una destrucción hepatocelular masiva por lo que en 

el 80% de los casos produce la muerte (se ha degenerado más del 75% del hígado y ya 

no es funcional). Se cree que se debe a cepas mutantes (más virulentas), por si solas, 

del VHB o VHC o debido a la reinfección de VHD.  

 

Los portadores del VHB y VHC presentan un mayor riesgo de desarrollar cirrosis y/o 

carcinoma hepatocelular primario.  

 

5. CLÍNICA DE LAS HEPATITIS:   

Es imposible diferenciar que tipo de hepatitis sufre el paciente por la clínica, ya que el 

hígado reacciona de manera semejante ante todas ellas. Al igual que el resto de 

órganos el hígado tiene unas reacciones limitadas. Existen 3 fases clínicas en las 

hepatitis… 

1. Fase prodrómica (PREICTERICA): Se caracteriza por anorexia, náuseas, vómitos, 

fatiga, mialgias, malestar y fiebre. Todos estos signos/síntomas son 

manifestaciones comunes a las enfermedades víricas, parecidas a una gripe. Suele 

preceder a la ictericia en 1 o 2 semanas. En la Hepatitis A y en la Hepatitis E puede 

ser la única fase y desaparecer. 

 

2. Fase de ictericia: Comienza la ictericia. Ictericia: Coloración amarilla-marroncita de 

los ojos, piel (lechos ungueales), mucosa bucal y orina (más oscura). Se asocian 

otras manifestaciones como… 

 Signos gastrointestinales: Anorexia, nauseas, vómitos y dolor en cuadrante 

superior derecho -hipocondrio derecho- (donde se sitúa el hígado). Suelen 

aumentar en especial al comienzo de la 2ª fase. 

 Es frecuente que aparezca hepatoesplenomegalia -dolorosa-.  

 Suele durar entre 2 y 8 semanas.  

 Esta fase la presentan el 20-50% de los pacientes infectados.  
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3. Fase de convalescencia o recuperación postictérica: En esta fase desaparecen casi 

todos los síntomas excepto la hepatomegalia -ya que el hígado tarda en 

recuperarse- y los valores anormales de la función hepática que pueden persistir 

durante un tiempo variable (unos 4 meses). Hay problemas inmunológicos, la 

curación de la hepatitis la realiza nuestro cuerpo. 

 

6. PRUEBAS DE LABORATORIO:   

 

6.1. Pruebas séricas:  

 

Se utilizan para el diagnóstico de Hepatitis vírica aguda. 

 Transaminasas: Enzimas que salen al torrente sanguíneo por la muerte de las 

células hepáticas. Se encuentran muy elevadas:  

 SGOT (Glutamico-oxalacetica transaminasa del suero) o AST (Aspartato amino- 

transferasa). 

 SGPT (giutamico-pinívica transaminasa) o ALT (alanin-aminotransferasa).  

 

Aumentan según la lesión que sufren las células infectadas. Aumentan antes de que se 

produzca la subida de la bilirrubina. El nivel más alto coincide con el valor máximo de 

la fase ictérica (ACME de la enfermedad se evidencia clínicamente). 

 

 Aumento de la bilirrubina sérica. Se aproxima a 2,5 mg/100 ml. 

 Aumento de la fosfatasa alcalina. No es específica de la enfermedad. 

 GammaGT o GGT (glutamil-transpeptidasa). Forma activa de yodo. 

 Recuento leucocitario con linfocitosis relativa. Recuento leucocitario 25% mayor de 

lo normal, aumenta ya que son los responsables de eliminar los virus, por eso se 

multiplican. Se produce una desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria. 

 Aumento del tiempo de protrombina. Disminuyen los factores de coagulación. 

 Pruebas serológicas antígeno-anticuerpo, utilizadas para identificar al agente vírico 

y  para distinguir entre infecciones agudas, crónicas y resultas.  

 Bilirrubina se aproxima a 2,5 mg/100mI.  

 

6.2. Pruebas antígeno-anticuerpo:  

 

 Los IgM son marcadores de la infección aguda. Se producen en las 2-6 primeras 

semanas de la hepatitis. A partir del 7 día el cuerpo identifica el virus y pone en 

marcha los anticuerpos. 

 Los IgG contribuyen al control de la enfermedad e indican inmunidad contra la 

enfermedad.  

 Presencia HbsAg indica hepatitis B aguda o crónica.  
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 Los Anti HBs indican… 

 Exposición previa al VHB.  

 Vacunación frente al VHB. 

 Profilaxis HBIg.  

 

Si están presentes HBS Ag y Anti HbsAg, el anticuerpo es ineficaz y el paciente tiene 

hepatitis crónica.  

La detección selectiva VHC se realiza con el test ELISA anti-VHC. Son ensayos de 

inmuno-absorción enzimática y detecta los anticuerpos frente a las proteínas 

recombinantes de las regiones centrales (CORE) y no estructurales del genoma vírico 

(Genoma: proteínas de la envoltura del virus).  

En casos post-transfusionales, el intervalo medio entre la transfusión y la 

seroconversión Anti-VHC es de 18 meses aproximadamente, aunque puede ser de 6-

12 meses (indicador de la capacidad infectante, no de la inmunidad). Entre  6-18 meses 

una persona que le han transferido sangre puede coger la enfermedad. Periodos de 

incubación (activa linfocitos y empiezan a producir Ig G), si es inmediato podemos 

vacunar al paciente para ayudar a defenderse. 

 

Solo EE.UU. dispone de pruebas Anti-VHD. Las pruebas Ant-VHE están en 

investigación.  

 

6.3. Biopsia:  

 

La biopsia hepática se reserva para confirmar el diagnóstico de hepatitis crónica y 

descartar otra causa de lesión hepática. 

 

7. TRATAMIENTO MÉDICO:   

 No hay tratamiento específico, básicamente es paliativo y de soporte.  

 Recomendaciones: Reposo en cama, abundante ingestión de líquidos, dieta 

nutritiva y muy calórica (evitar grasas).  

 Evitar y suprimir el alcohol y medicamentos metabolizados en el hígado, de 6 

meses a 1 año.  

 Vacunación de la hepatitis B post exposición. 

 Administración precoz de inmunoglobulinas: 

 Inmunoglobulinas séricas: Es una mezcla de anticuerpos obtenidos de plasma 

humano sin Anti-HBsAg y estéril (anticuerpos de pacientes que han tenido la 

enfermedad). Contiene anticuerpos frente hepatitis A y B. Se utiliza sobre todo 

contra la hepatitis A. 

 Inmunoglobulinas de hepatitis B (HBIg): Está indicada en la infección de la 

hepatitis B. Se  administra la  dosis antes  de 24 horas de la exposición. La 2a 



Víctor Henarejos Domingo  111 
 

dosis, 1 mes más tarde. Un 0.06 ml/kg/peso 1M confiere inmunidad pasiva 6 

meses en el 75% de los casos. 

 Hepatitis crónica: El tratamiento estándar es el interferón ALFA-2B. Se administra 3 

veces por semana durante 6 meses. Durante el tratamiento, los niveles SGPT o ALT 

se normalizan en el 40% de los casos. El inconveniente es que el coste es muy alto.  

 Hepatitis fulminante: Se utilizan corticoides. Hasta 1 gr para la hepatitis grave, en 

pequeñas dosis. 

 Cirrosis: El único tratamiento posible es el trasplante hepático. 

Se han empezado a utilizar fármacos antivirales después de haber analizado la carga 

viral.   

 

8. INMUNIZACIÓN ACTIVA (VACUNACIÓN):  

 Hepatitis A: Harivax® (virus completo inactivado, aprobado desde 1995). 

 Hepatitis B: Engerix-B® Recombivax® (se obtienen con tecnología ADN 

recombinante). 

 Se administran 3 dosis en 6 meses y obtiene una respuesta eficaz en el 90% de 

adultos y en el 95% de lactantes, niños y adolescentes. Se administra en tres 

dosis las dos primeras separadas por un mes de intervalo y una tercera dosis a 

los seis meses de la primera vacuna.  

 Normalmente se inyecta en el deltoides, ya que si se inyecta en glúteo, su 

eficacia disminuye al 82%. 

 Vacuna combinada Hepatitis vírica A-B: Twinrix®. Con una buena respuesta 

inmunológica. 

 

9. CONSIDERACIONES EN EL TRATAMIENTO DENTAL SOBRE LAS HEPATITIS VÍRICAS:  

El objetivo ideal sería identificar a los portadores VHB, VHC, VHD que son los 

potencialmente infecciosos, pero la mayoría no pueden ser identificados por su 

historia clínica, por lo que debemos tratar a todos los pacientes como posibles 

portadores infecciosos.  

Es más importante identificar los pacientes con hepatitis, sobre todo B, que los que 

padecen SIDA, ya que éste último es más lábil y difícil de contagiar en comparación con 

la hepatitis. 

 

9.1. Existen 5 categorías a tener en cuenta:  

 

 Pacientes con hepatitis activa: Estos enfermos NO deben ser sometidos a 

tratamiento dental rutinario, únicamente urgencias hasta que se recupere clínica y 

bioquímicamente.  

 Pacientes con antecedentes de hepatitis: Por desgracia la mayoría de portadores 

desconocen que han sufrido hepatitis. Son casos aparentemente leves que cursan 

como cualquier otra virosis, pudiendo llegar al 80% de los casos. Por ello la mayoría 
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no pueden ser identificados por su historia clínica, por lo que debemos usar un 

programa estricto de asepsia en clínica para todos los pacientes y la vacunación 

frente a la hepatitis B para todo el personal de las consultas dentales.  

 Pacientes en situación de riesgo para el VHB: Si sospechamos que el paciente es 

portador, se recomienda la detección selectiva del HbsAg. No por modificar el 

abordaje del tratamiento, que sería el mismo, sino para que el paciente conozca su 

estado de portador para poder modificar su forma de vida. Además de poder 

detectar posibles hepatitis crónicas.  

 Pacientes portadores de hepatitis: Si el paciente es portador de VHB o VHC hay que 

seguir estrictamente las recomendaciones como en todos los casos para evitar la 

transmisión de la infección. Debemos solicitar interconsulta con su médico para 

conocer el seguimiento de la función hepática, determinar el estado actual y los 

riesgos futuros.  

 Pacientes con signos y/o síntomas compatibles con hepatitis: Todos los pacientes 

con síntomas y/o signos no deben ser tratados, deben ser remitidos 

inmediatamente a su médico, para la valoración correspondiente. 

 

9.2. Odontólogos portadores del virus de la hepatitis:  

 

Se debería interrumpir la práctica hasta producirse la sero-conversión, ya que un 

odontólogo con hepatitis crónica, podría infectar a sus pacientes.  

En la década de los 80 en EE.UU. murieron 2 pacientes de hepatitis fulminante, 

habiéndose infectado de sus odontólogos, portadores de hepatitis crónica sin saberlo. 

 

9.3. Administración de fármacos:  

 

Si el paciente está recuperado por completo no existen recomendaciones 

especiales.  

En la hepatitis crónica o un paciente portador de HbsAg la función hepática está 

deteriorada, por ello hay que evitar los fármacos que se metabolizan en el hígado, 

salvo en los casos graves, que se pueden utilizar limitando las dosis. (Ejemplo: 

Lidocaína al 2%, 120 mg limitada en 3 carpules aproximandamente).  

 

Los fármacos más conocidos y que metabolizan en el hígado… 

 Anestésicos locales: Lidocaína, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína. La articaína es 

la menos tóxica. De forma general limitaremos las dosis a la mitad. 

 Analgésicos: Aspirina, paracetamol, codeína, meperidina, ibuprofeno. 

 Sedantes: Diazepam, barbitúricos.  

 Antibióticos: Ampicilina, tetraciclina. 
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9.4. Complicaciones orales:  

 

Las complicaciones orales más frecuentes son las alteraciones de la hemostasia. En 

lesiones hepáticas importantes puede haber hemorragias, por ello antes de cualquier 

cirugía debemos comprobar… 

1. Tiempo de protrombina (TP): Explora las vías de coagulación extrínseca y común. 

Sus valores normales se sitúan entre 11-14 segundos. Si fuera mayor de 28 

segundos hay riesgo importante de hemorragia post-operatoria grave. Hay que 

valorar la posibilidad por su médico de administrar vitamina K, antes de la 

intervención. 

 Tiempo de hemorragia/sangría: Comprueba la función plaquetaria y sus valores 

normales son que la hemorragia dure < 7 min. Si la hemorragia es > a 20 min, 

precisaría reposición plaquetaria previa a la cirugía (transfusión concentrada de 

plaquetas). 

 

HEPATOPATÍA ALCOHÓLICA 

 

El alcohol es un tóxico, y su ingestión abundante y/o crónica puede producir… 

 Esofagitis. 

 Gastritis. 

 Pancreatitis. 

 Demencia. 

 Neoplasias malignas.          

 

El alcohol es un agente hepatotóxico directo. El 10-15% de los bebedores 

importantes desarrollan cirrosis hepática, por factores hereditarios y/o nutricionales o 

por diferencias bioquímicas entre las personas.  

 

1. FISIOPATOLOGÍA (FASES):  

 Infiltrado graso: Los hepatocitos se congestionan y distienden, aumentando el 

tamaño del hígado (se considera reversible). 

 Hepatitis alcohólica: Es la segunda forma más grave. Es una inflamación difusa con 

destrucción celular y necrosis. Se cree que los factores nutricionales pueden 

desempeñar un papel significativo en la progresión de la enfermedad. Es un 

trastorno reversible aunque puede resultar fatal si la lesión es diseminada.  

 Cirrosis: Es un trastorno irreversible, presenta una fibrosis progresiva y una 

regeneración anormal de la arquitectura hepática.  

 

 

 

 Neuropatías periféricas. 

 Sd. de Wernike. 

 Sd. de Korsakoff. 

 Degeneración cerebelar. 

 Alteraciones hepáticas (cirrosis) 
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2. SECUELAS Y COMPLICACIONES:  

La cirrosis produce el progresivo deterioro de las funciones metabólica y excretora del 

hígado dando lugar, en última instancia, a una insuficiencia hepática. Presenta… 

a. Malnutrición (pérdida de peso).  

b. Déficit proteico (incluido los factores de coagulación). 

c. Alteración de la síntesis de urea.  

d. Alteración del metabolismo de la glucosa (alteraciones endocrinas).     

e. Encefalopatía.              

f. Ictericia.  

g. Hipertensión portal (ascitis y varices esofágicas).  

 

La mayoría de cirróticos mueren por coma hepático (intoxicación de la sangre ya 

que el hígado no la puede filtrar) precipitado a  menudo por una hemorragia masiva de 

las varices esofágicas o una infección intercurrente. 

 

3. CLÍNICA:  

 Fase de hígado graso: No presenta manifestaciones clínicas, salvo el aumento del 

tamaño del hígado, pero no es doloroso.  

 Fase de hepatitis alcohólica: Presenta una clínica inespecífica (nauseas, vómitos, 

anorexia, etc. -como cualquier proceso viral-) y además puede haber 

hepatoesplenomegalia, ictericia, ascitis -extravasación de líquido en el peritoneo-, 

edema de tobillos y angiomas en arañas.  

 Fase de cirrosis hepática: Puede ser asintomática durante años hasta que la 

destrucción celular produzca insuficiencia hepática. Signos iniciales: Ascitis, 

angiomas en araña, edemas, ictericia, hemorragia de las varices esofágicas. 

Evoluciona a encefalopatía (coma y muerte). 

 

Nódulos: Son intentos de regeneración, pero no 

tienen estructura correcta. No son funcionales ya que 

hay comunicaciones entre ellos, no son más que 

regeneraciones anómalas.  

 

 

 

 

Manifestaciones frecuentes: 

 Gran tendencia a las hemorragias por déficit de factores de coagulación  (factores 

II, VII, IX, X -todos ellos dependientes de vitamina K-).  

 Puede haber trombocitopenia por hiperesplenismo secundario a la hipertensión 

portal y la depresión de la medula ósea.  

 Anemia, leucocitosis y  fibrinólisis acelerada.  
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4. PRUEBAS DE LABORATORIO:  

Aumento de valores como…  

 Bilirrubina.  

 Fosfatasas alcalinas. 

 Transaminasas (SGOT, AST-SOPT, ALT).  

 Amilasa.  

 Ácido úrico. 

 Triglicéridos y colesterol.  

 Tiempo protrombina (TP).  

 Tiempo de la hemorragia/sangría.  

 

Hay: Leucopenia o leucocitosis y anemia, trombocitopenia, plaquetopénia y 

fibrinólisis. 

  

5. TRATAMIENTO:  

 Hay que identificar lo antes posible el problema y eliminar el consumo de alcohol, 

generalmente lo hay.  

 La brusca retirada del alcohol produce la bajada de apetito, taquicardia, ansiedad, 

insomnio y delirium tremens (alucinaciones, desorientación y agitación extrema).  

 Bajada de ingesta de líquidos, dieta hipo sódica rica en proteínas, hierro y ácido 

fólico (para mejorar la anemia).  

 

6. CONSIDERACIONES EN EL TRATAMIENTO DENTAL DE LA HEPATOPATÍA 

ALCOHÓLICA:  

 

6.1. Detección:  

 

A través de…. 

 Historia clínica: Se debe obtener información sobre el tipo, cantidad, frecuencia, 

antecedentes familiares... 

 Examen físico: Olor característico del aliento, aumento del tamaño de las parótidas, 

angiomas en arañas, ictericia... 

 

6.2. Consideraciones principales:   

 

 Alta tendencia a la hemorragia. 

 Metabolismo alterado/impredecible de ciertos fármacos. 

 Requerimos interconsulta con su médico -digestologo- en ciertos casos. 

 Mayor tolerancia a… 

 Anestésicos locales. 

 Sedantes. 
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 Hipnóticos. 

 Anestesia general. 

 

El metabolismo de los fármacos puede estar reducido y dar lugar a un efecto 

aumentado o inesperado. Ejemplo: El paracetamol a dosis terapéuticas (1 gr), junto 

con alcohol en ayuno, puede producir una infección hepatocelular grave hasta llevar a 

la muerte.  

 

6.3. Complicaciones orales:   

 

 Destacan:   

 Higiene oral muy deficiente. 

 Glositis, queilitis angular y labial.  

 Candidiasis, de repetición.  

 Hemorragia gingival, petequias, equimosis.  

 Mayor prevalencia de cáncer oral, sobre todo asociado al tabaquismo. 

 Mucosa ictérica.  

 Aumento tamaño parótidas (bilateral e indolora).  

 Aliento alcohólico.  

 Alteraciones de la cicatrización.  

 Bruxismo.  

 Xerostomía (baja la producción de saliva). 

 

La asociación de alcoholismo crónico y hábito tabáquico, multiplica el riesgo de 

padecer carcinoma oral de células escamosas, sobre todo en dos localizaciones como 

son el borde lateral de la lengua y el suelo de la boca, que son las localizaciones más 

frecuentes de dicho carcinoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Víctor Henarejos Domingo  117 
 

Tema 9. ENFERMEDAD RENAL Y GASTROINTESTINAL (17/11/14) 
 

EL PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL 

 

En condiciones normales el riñón tiene tres funciones básicas: 

 Excretora: Es la que más se afecta cuando se altera el riñón, es la más importante. 

Cuando existe fallo renal ésta es la primera función que se pierde. 

 Metabólica: Regula el equilibrio ácido base. Se afecta en fases más avanzadas de 

IRC. 

 Endocrina: Genera eritropoyetina, para la fabricación de eritrocitos, y además 

secreta renina, para el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También 

contribuye en la formación de vitamina D. 

 

Las funciones metabólica y endocrina se afectan en fases más avanzadas de 

alteración renal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC): 

 

1.1. Concepto:  

 

Es la presencia persistente durante al menos 3 meses de una de estas características… 

 Marcadores de lesión renal: Como alteraciones de laboratorio en sangre u orina 

(proteinuria, hematuria,…) o en estudios de imagen (riñón poliquístico, etc.),  o una 

Parámetros renales en condiciones normales: 

 Índice/tasa de Filtrado glomerular (IFG o FG): ≥ 90 ml/min/1,73m2. 

 Urea: 10-40 mg/dl. 

 Nitrógeno Ureico en Sangre (Blood Urea Nitrogen -BUN-): 8-18 mg/dl. 

 Proteínas: < 30 mg/24h. 
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alteración patológica (glomerulopatía, etc.), independientemente de que se 

acompañen o no de una alteración del filtrado glomerular. 

 Tasas de filtrado glomerular (FG) menor 60 ml/min/1,73 m2 de superficie corporal, 

independientemente de que se acompañe o no de otros marcadores de lesión 

renal. 

 

Enfermedad renal crónica e Insuficiencia Renal Crónica (IRC) no son sinónimos. La 

insuficiencia renal crónica es una manifestación de la enfermedad renal crónica, que 

se muestra en estadios avanzados. 

 

1.2. Estadiaje de la enfermedad:  

 

Estadio 1: 

 Existe la presencia de un marcador de lesión renal acompañado de una tasa de FG 

normal o (> 90 ml/min/1,73 m2). 

 Se deberá tratar la causa de la ERC y/o retirar fármacos que puedan provocar ERC 

y/o tratar factores de riesgo (como la HTA, DM). 

 

Estadio 2: 

 Existe la presencia de un marcador de lesión renal acompañado de una 

disminución leve del FG (60-89 ml/min/1,73 m2). 

 El tratamiento será igual que en el estadio 1.  

 Hasta este estadio no hay IRC.  

 

Estadio 3: 

 IRC temprana. 

 Hay cambio moderado de la tasa de FG (30-59 ml/min/1,73 m2). 

 El tratamiento es la prevención y el tratamiento de las complicaciones urémicas. 

 

Estadio 4: 

 IRC tardía. 

 Acusada de la tasa de FG (15-29 ml/min/1,73 m2). 

 El tratamiento es la preparación para la terapia sustitutiva.  

 

Estadio 5: 

 IRC terminal /uremia.  

 Tasa de FG < 15 ml/min/1,73 m2. 

 El tratamiento es el inicio de la terapia renal sustitutiva.  

 

 

 

En los estadios I y II de la ERC no encontramos Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y 
además la FG >60 ml/min/1,73 m2, pero sí que se observa en los estadios III, IV y V. 
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2. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC): 

 

2.1. Concepto:  

 

 Es un síndrome clínico resultante de la disminución progresiva de la tasa del IFG        

-<60 ml/min/1,73 m2 de superficie corporal (SC)-, secundaria a la pérdida 

irreversible de las nefronas funcionales, independientemente de la causa. Además, 

se presenta un síndrome clínico, resultante de esta disminución del FG (síndrome 

urémico). 

 En la fisiopatología de la IRC hay en primer lugar cambios de laboratorio y después 

cambios clínicos (síndrome urémico).  

 

2.2. Características:  

 

1. Persistencia (más de 3 meses) de productos de desecho del metabolismo (BUN y 

creatinina). 

2. Conforme progresa la lesión renal aparecen primero alteraciones de laboratorio y 

después clínicas, definiendo el conocido Síndrome urémico. 

3. Llegando al síndrome urémico (FG<10-15 ml/min), refleja una disfunción 

generalizada de todos los órganos y sistemas. 

 

2.3. Fisiopatología y patogenia de la IRC:  

 

La pérdida de nefronas en la ERC se acompaña de una disminución progresiva de la 

función renal, por lo que habrá… 

 Alteración en el equilibrio hidroelectrolítico y acidobásico, que conlleva… 

 HTA y edemas. 

 Hiponatremia (↓↓Na+). 

 Acumulación de  ácido úrico y Magnesio en sangre. 

 Alteraciones del metabolismo del Calcio y del Fosfato. 

 Retención de hidrogeniones y acidosis metabólica. 

 Hipercalemia (↑↑Ca++). 

 Acumulación de solutos orgánicos, resultantes del catabolismo proteico… 

 Urea (el más importante). 

 Guanidinas, oxalato, PTH, alfa2 microglobulina. 

 Alteración en la producción y metabolismo de ciertas hormonas, como… 

 En condiciones normales el riñón sintetiza eritropoyetina, hidroxicolecalciferol y 

renina,  y a la vez cataboliza la insulina, el glucagón, la gastrina, la calcitonina y 

la hormona paratiroidea (PTH). 
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Así pues, en la ERC habrá déficit de las hormonas que se producen en el riñón y 

aumento de las que se catabolizan. 

 

2.4. Clínica de la IRC:  

 

 Aumento de las toxinas urémicas: Son solutos orgánicos resultantes del 

catabolismo proteico como la urea, oxalatos. El laboratorio lo expresa como 

nitrógeno ureico en sangre (BUN). En la IRC habrá un aumento del BUN 

(hiperazoemia). Hiperazoemia: Concentración elevada de urea y/o otros cuerpos 

nitrogenados en sangre. -ázoe: Nitrógeno. 

 Anemia: Debido a la disminución de la producción de los eritrocitos y aumento de la 

lisis de estos por toxinas. También ocurre hidrólisis. 

 Trastornos de coagulación (hemorragias). 

 HiperTensión Arterial (HTA): Debido al acúmulo de líquidos, ya que no hay un 

correcto filtrado y se retienen líquidos.  

 Desequilibrio hidroeléctrico: Retención de hidrogeniones, aumento del potasio (K+). 

A veces el paciente intenta compensarlo hiperventilando. 

 Alteración del metabolismo de los fármacos: Debido a que el riñón no funciona 

correctamente y tarda en excretarlos, por tanto tendremos tiempos de vida 

plasmáticos mayores a las mismas dosis. 

 

 

2.5. Frecuencia de la IRC:  

 

 Más alta en EEUU, Taiwán y Japón. 

 Más frecuente en la raza negra. Los individuos de raza negra, varones y en edad 

avanzada son más susceptibles de desarrollar diabetes o HTA que los de raza 

caucásica, lo que conllevará a ERC. 

 En España el 11% de los adultos sufro ERC. 

 

2.6. Evolución:  

 

 Depende de la causa de la ERC: La Nefropatía Diabética, la enfermedad Renal 

Poliquística y las enfermedades Glomerulares progresan más rápidamente que la 

Nefropatía Hipertensiva o las enfermedades Tubulointersticiales.  

 Será más rápida (pasa de un estado 1 a 5 en poco tiempo) si la causa es por 

diabetes o Poliquistosis renal. 

 Será más lenta si la causa es por HTA. 

 Factores no modificables: Edad, sexo, raza, nivel basal de filtración glomerular más 

bajo… 

Los productos de desecho dañan órganos y sistemas. 
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 Factores modificables: HTA, diabetes descontrolada, proteinuria, tabaquismo, 

hipoalbuminemia. 

 

2.7. Causas de la IRC:  

 

 Causa más frecuente de ERC terminal: Nefropatía Diabética (33%). 

  Le siguen: 

 HTA no controlada (también es muy frecuente). Se 

pierden nefronas y las restantes han de abarcar 

mayor volumen de trabajo, lo que conlleva a la 

hipertrofia de las nefronas restantes y el posterior 

fallo a corto/medio plazo. 

 Glomerulonefritis crónica.  

 Poliquistosis renal  (enfermedad renal poliquística). 

 Nefropatías intersticiales  (por infecciones renales 

repetidas, por toma de fármacos nefrotóxicos en 

altas cantidades -AINES-). 

 Lupus Eritematos Sistémico. 

 Exposición a la sílice (actualmente rara). 

 En España, la causa más frecuente de ERC terminal es la glomerulonefritis (20%), 

pielonefritis/nefritis intersticial(15%), nefropatías vasculares(13%), nefropatía 

diabética(12%), enfermedad poliquística(8%), enfermedad sistémica (4%), otros 

(28%). 

 

2.8. Clínica de la IRC:  

 

 Sistema cardiovascular (por retención de líquidos):  

 HTA (la más frecuente). 

 Insuficiencia cardíaca congestiva 

 Edema pulmonar. 

 Pericarditis (muy frecuente). 

 Sistema gastrointestinal:  

 Anorexia y malnutrición. 

 Aliento urémico (a manzanas podridas). En la sangre aumenta la concentración 

de urea y amoniaco (productos nitrogenados) al existir un fallo en la excreción 

renal, al llegar a la cavidad oral por medio de la sangre, estos productos se 

transforman en amonio gracias a la acción de enzimas salivales y este producto 

transformado es lo que causa el olor característico en estos pacientes.  

 Ulcus péptico: La gastrina no se puede eliminar por el riñón y afecta al estómago. 

 Nauseas, vómitos. 
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 Sistema Neuromuscular: 

 Hiperactividad muscular (Sd. de las piernas inquietas). 

 Convulsiones. 

 Retraso mental. 

 Depresión. 

 Marcha de pato: Por el balanceo de las caderas al andar. 

 Sistema esquelético: Debido a que cuando falla el riñón no se elimina del todo el 

fosfato sérico (sódico), debido a la disminución del filtrado glomerular, da lugar a un 

acúmulo en sangre, impulsando así la mineralización ósea. Entonces, se saca calcio 

de la sangre y se lleva a los huesos, lo que disminuye la calcemina, las glándulas 

paratiroideas secretan PTH y se crea más calcio por lo que tendremos huesos de 

muy mala calidad. 

 Osteodistrofia renal: Disminuye el filtrado glomerular Aumenta el fosfato 

sérico Disminuye el calcio sérico Aumenta PTH Se moviliza el calcio 

óseo MANIFESTACIONES… 

 Osteoesclerosis: Huesos más densos pero de peor calidad.  

 Osteomalacia.  

 Osteítis fibrosa.  

 Fracturas espontáneas. 

 Sistema Hematológico e Inmunológico:  

 Disminuyen eritrocitos: Anemia.   

 Disfunción plaquetar: Coagulopatías  (no hay agregación ni adherencia 

plaquetaria). 

 Disfunción leucocitaria: Más infecciones (tienen disminuida su quimiotaxis y 

actividad). 

 Dermatopatías (palidez ferrosa): 

 Palidez de piel y mucosas por la anemia (y por el carbono que no puede ser 

eliminado por el riñón). 

 Hiperpigmentación de la piel por retención de caroteno. 

 Prurito intenso por el aumento de urea  y carotenos. 

 Equimosis y petequias por el trastorno de coagulación. 

 Respiratorio/pulmonar: Podemos tener edema pulmonar por causa cardiogénica o 

no cardiogénica (por los tóxicos). En la radiología nos podemos encontrar el pulmón 

negro con una imagen en alas de mariposa.  

 Reproductor: Existe disfunción sexual. 

 Endocrino-metabólicas: Pseudodiabetes, si no es que ya la hay y es la que ha 

precipitado la IRC.  

 Sistema estomatológico (odontológico):  

 Estomatitis urémica: Manchas rojas, blancas o grises en lengua o encías por los 

niveles altos de neutrófilos. Por acúmulo de nitrógeno hay manchas rojas, 

blancas, grises, cubiertas por una delgada capa pseudomembranosa. 
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 Alteraciones de las mucosas: Palidez, mucosa eritematosa, coloración 

rojo/anaranjada (lesiones en alas de mariposa). 

 Reflujos ácidos: Puede haber lesiones en las caras palatinas y linguales de los 

dientes, ya que hay más acidez por los reflujos ácidos. 

 A nivel Óseo: Se puede presentar una triada formada por…  

 Pérdida de la lámina dura. 

 Desmineralización ósea con aspecto de vidrio esmerilado.  

 Lesiones óseas mandibulares radiotransparentes, como el granuloma de 

células gigantes centrales 

 Hay mas lesiones periodontales: Periodontopatías (mayor prevalencia de GUNA, 

hemorragias gingivales, petequias y equimosis). 

 No hay más caries.  

 Xerostomía: Por la alteración de las glándulas salivales y por la deshidratación 

que se lleva al paciente hipertenso debido a la medicación. 

 Alteraciones del gusto (disgueusia): Sabor metálico (disgueusia). Los pacientes 

refieren un sabor metálico cuando comen, acentuado por la xerostomía. 

 Fetor urémico: Olor fuere a amoniaco (urea en saliva) -aliento urémico-. 

 Obliteración de la cámara pulpar 

 Infecciones: Hay mas infecciones recurrentes (cándida, virales). 

 Alteraciones en el desarrollo dental y hipoplasias del esmalte, en niños. 

 Mayor presencia de pulpolitos. 

 

2.9. Qué haremos cuando el paciente es diagnosticado de IRC -consideraciones 

odontológicas-:  

 

 Es muy importante saber que si la enfermedad está bien controlada, no hay 

problemas para realizar la atención ambulatoria. Ante un paciente sometido a 

cuidados conservadores que tiene IRC debemos… 

 Realizar HC y pruebas complementarias mirando hematíes, bioquímica, etc. (son 

vitales las analíticas y radiografías). 

 Solicitar pruebas de coagulación (recuento plaquetar, tiempo de sangría, de 

protrombina, de TTP) y hemograma Completo. 

 Interconsulta con el nefrólogo. Remitir en caso de enfermedad no controlada o 

cuando nos den parámetros en las exploraciones complementarias que se salgan 

de la normalidad. 

 Control estricto de la tensión arterial antes y durante el tratamiento. El paciente 

puede presentar crisis hipertensivas. 

 Realizar técnicas quirúrgicas poco cruentas por el problema de la hemostasia 

(coagulación). 

 Muy importante evitar interacciones farmacológicas, las dosis que sean bajas y 

con intervalos largos porque la eliminación del fármaco puede estar alterada. 
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 Evitar fármacos nefrotóxicos y/o antiplaquetarios: 

 Contraindicadas las tetraciclinas (actualmente en desuso). 

 Paracetamol a dosis altas. 

 Aciclovir (antivírico). 

 Aminoglucósidos (amikacina, gentamicina, netilmicina, tobramicina; son 

nefrotóxicos y ototóxicos). Tampoco antibióticos como trimetoprim-

sulfametoxazol (cotrimoxazol). 

 AAs (por ser antiagregante plaquetario). 

 AINES: En fases avanzadas de la IRC por el efecto antiprostaglandínico, que 

favorece el deterioro de la función renal. 

 Ketoconazol y Amfotericina (antimicótico). 

 Evitar fármacos que depriman el SNC (barbitúricos). Ojo con las benzodiacepinas, 

recordar que su excreción es renal y deberemos ajustar mucho las dosis. Pero es 

preferible evitarlas. 

 Si podremos dar al paciente: 

 Los beta-lactámicos y las cefalosporinas, daremos las mismas dosis pero 

alargaremos el intervalo entre dosis (debido a la disminución del filtrado). 

 Codeína, fentanilo, metadona, morfina, naloxona, pentazocina (se metabolizan 

por el hígado). No hace falta modificar la dosis ni el intervalo posológico de 

estos. Podemos incluso dar paracetamol a bajas dosis o bien, paracetamol con 

codeína si es más complicado. 

 Podemos dar antiácidos: Mejor omeprazol y pantoprazol a las dosis habituales. 

 Antihipertensivos:  

 Furosemida (diurético de elección para la IRC -el que mejor va-).  

 Atenolol: Se elimina por el riñón, aumentar intervalo entre dosis.  

 IECA (enalapril, lisinoprilo, etc.); precaución. 

 Si necesitamos dar fármacos nefrotóxicos debemos ajustar las dosis ó alargar el 

intervalo entre las dosis. 

 

Es importante saber que debemos realizar profilaxis de la endocarditis bacteriana 

(incluso en endodoncias) cuando se prevea un tratamiento invasivo, sobre todo si 

coincide con algún tipo de enfermedad cardíaca -obvio-, está en diálisis o ha tenido un 

trasplante renal. Darla también cuando vamos a hacer un tratamiento dental invasivo. 

Si el FG < 50 ml/min, los fármacos se eliminan 2 veces menos, pensar en el 

anestésico local que le ponemos al paciente. 

 

2.10. Diagnóstico IRC:  

 

 Análisis de Orina: Se valora la densidad de la orina y la presencia de proteínas 

(prueba básica de la función renal) en orina (microalbuminuria, proteinuria -2 
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marcadores muy precoces del daño renal-). La concentración ha de ser < 30 mg, lo 

normal. 

 Aclaramiento de Creatinina “clearance de creatinina” -elección-: Mide el filtrado 

glomerular. Se mide la concentración de creatinina en plasma y en orina y el 

volumen minuto. Condiciones normales: 100-120 ml/min (Normal > 90 ml/min).  

Es un producto que resulta del metabolismo muscular de la creatina. Usada para 

contracciones musculares, se elimina casi exclusivamente por filtrado glomerular. 

 Creatinina Sérica: Condiciones normales 0,6-1,2 mg. Es mucho más constante o 

estable que si miráramos la urea. Creatinina: Más constante que la urea, con ella 

valoraremos la función renal. Proviene del metabolismo muscular en contracciones 

musculares, posteriormente es eliminada por el riñón mediante filtración 

glomerular. 

 BUN: Nitrógeno Ureico Sanguíneo. Condiciones normales: 8-18 mg/dl (técnica más 

imperfecta). 

 Otros: Determinación del índice albumina/creatinina en orina, densidad de la orina 

y las proteínas en orina (microalbuminuria, proteinuria), ecografía renal. 

 

2.11. Tratamiento de la IRC:  

 

Se basa en intentar retrasar lo máximo posible la progresión de la enfermedad. El 

tratamiento de la ERC inicialmente es conservador (dieta y fármacos), en fases 

avanzadas de la ERC (FG<10ml/min paciente asintomático ó FG<15 ml/min paciente 

sintomático) es sustitutivo (diálisis o trasplante renal). 

 

 1º tratamiento conservador: Dieta (consejos para no fumar, ejercicio diario, dieta 

hipoproteica -para disminuir los productos nitrogenados-, disminución de productos 

en alto contenido en sodio y potasio) + fármacos (control del azúcar, HTA, 

disminución IMC <25, etc.). 

 

Tratamiento conservador: 

 Retrasar la progresión de la IRC: 

 Controlando la HTA. 

 Controlando la glicemia. 

 Dieta hipoproteica. 

 Prevenir y tratar las complicaciones de la ERC: 

 Ajustar la dieta (disminuir la ingesta de Na y de K). 

 Corregir la acidosis metabólica (dar bicarbonato sódico). 

 Control del metabolismo del Ca y Fosfato. 

 Control de la anemia (dar eritropoyetina y Fe). 

 Control plaquetar (dar desmopresina o crioprecipitados). 
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 2º tratamiento sustitutivo: Se realiza en el estadio 5 de la ERC. 

 Diálisis. 

 Trasplante renal.  

 

Tratamiento sustitutivo: 

 Son las técnicas de diálisis (hemodiálisis y diálisis peritoneal) y el trasplante renal. 

 Se utilizan cuando el FG <15 ml/min/1,73 m2, hay síntomas de urémia (anorexia, 

astenia, nauseas), dificultad para controlar la volemia (HTA), deterioro progresivo 

del estado nutricional. 

 Se utilizan cuando el FG<10 ml/min/1,73 m2 y el  paciente es asintomático. 

 Las situaciones que condicionan un inicio más precoz de la hemodiálisis son cuando 

hay pericarditis, Insuficiencia cardíaca Crónica, polineuropatía o diabetes mellitus. 

 Contraindicaciones: Cuando hay deterioro cognitivo irreversible o procesos 

neoplásicos avanzados. 

 

Diálisis (2 tipos): 

 

1. Hemodiálisis: 

 De las dos es la más utilizada, se aplica en el 90% de pacientes. Normalmente se 

hace en el hospital o bien en centros especializados. 

 Técnica extracorpórea de depuración que se basa en un proceso de intercambio 

entre la sangre del paciente y el líquido de diálisis a través de la membrana 

semipermeable del dializador. Se realiza una fístula arterio-venosa permanente en 

la que sólo se filtra el exceso que debamos eliminar (aclaramiento de productos 

nitrogenados, sustancias urémicas), no permite la filtración de proteínas de elevado 

peso molecular como la albúmina. Cuanto más constante y periódico sea el proceso, 

más fisiológico será.  

 Permite únicamente el aclaramiento de toxinas urémicas, eliminación de líquidos 

acumulados, la regulación del equilibrio ácido básico y regulación del equilibrio 

electrolítico. 

 Se hacen 3 sesiones a la semana de unas 4-5 horas de duración. Lunes-miércoles-

viernes y sábado + domingo descanso. 

 Consecuencias de la hemodiálisis:  

 Hipotensión. 

 Calambres. 

 Cefaleas, etc.  
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Al tratar a estos pacientes nosotros debemos… 

 Hacer profilaxis de la endocarditis bacteriana SIEMPRE.  

 Evitar tratamiento dental el día de la hemodiálisis. Esto es debido a que al hacer la 

diálisis los pacientes son heparinizados -descoagulados- por ello sangrarían más. El 

mejor el día para tratarlos es el día después de la diálisis.   

 Determinar siempre serología de HIV y hepatitis.  

 Pedir pruebas de coagulación.  

 Pacientes que se realizan hemodiálisis:  

 3-10% de los pacientes son portadores del VHB. 

 0,5 al 25% de los pacientes son portadores del VHC. 

 0,8% de los pacientes son portadores del VIH. 

 

 

 

 

2. Diálisis peritoneal: 

 Escogida por el 10% de los pacientes con insuficiencia renal terminal.  

 Está indicada en paciente con IR aguda o que sólo requieren diálisis ocasional, en 

niños, en Insuficiencia Cardíaca Congestiva y cardiopatía isquémica.  

 Se basa en la capacidad que posee la membrana peritoneal, ricamente 

vascularizada y con una superficie efectiva de entre 1 y 2 m2, de favorecer el 

intercambio de agua y solutos entre los capilares peritoneales y la solución de 

diálisis introducida en la cavidad peritoneal. Realizamos intercambio de fluidos 

peritoneales y solución (hipertónica glucosada) que hemos administrado. El 

peritoneo actúa como filtro natural. 

 Se realiza cada día, en el domicilio del paciente.  

 La depuración es más lenta y continuada que la hemodiálisis.  

 Complicaciones: Infecciones por no haber cambiado bien las cánulas.  

 

Trasplante renal: 

 

 Tratamiento de elección en la IRC terminal - es la mejor solución.. 

 El trasplante renal se indica en pacientes con IRC, en programas de diálisis y en IRC 

terminal antes del inicio de la diálisis. 

 Más de 2000 trasplantes renales al año en España. En España la mayoría de 

trasplantes renales se realizan con órganos de donantes fallecidos (diferencia de 

otros países). 

 La supervivencia del trasplante renal en el 1º año se aproxima al 90% (>90%), a los 5 

años al 70%.  

No tomar la Tensión arterial con esfingomanómetro en el brazo donde se hace 
la diálisis. 
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 Para evitar rechazo del injerto debe de haber una adecuada compatibilidad entre el 

donante y el receptor en el sistema mayor de histocompatibilidad (MHC), que es el 

Sistema HLA (human leucocyte antigens) y el Sistema Eritrocitario ABO. 

 Todos los trasplantados reciben tratamiento inmunodepresor para la profilaxis del 

rechazo.  

 La causa principal de muerte en un trasplantado es la enfermedad cardiovascular 

(el 70% de los casos tiene HTA), la segunda causa son las infecciones (oportunistas) 

y la tercera el cáncer (por la inmunodepresión). 

 

Al tratar a estos pacientes nosotros debemos… 

 Esperar 6 meses después del trasplante para realizar el tratamiento dental. 

 Sólo realizaremos urgencias durante estos primeros 6 meses, no tratamientos 

convencionales. 

 Estos pacientes necesitan profilaxis antibiótica y control de la hiperplasia gingival 

secundaria al tratamiento inmunosupresor con ciclosporinas (recordemos que para 

que haya inflamación ha de haber primero placa, la medicación no produce 

agrandamiento por si sola).  

 Previamente al trasplante debemos hacer las exodoncias de los  dientes con 

pronósticos malos. Si prevemos infección en dientes antes del trasplante renal y 

tratamiento inmunosupresor, mejor extraerlos previamente. 

 No AINES, sólo paracetamol para el dolor. 

 Normalmente hay intolerancia al estrés, dar el doble de corticoides. 

 

EL PACIENTE CON ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL 

 

1. ÚLCERA PÉPTICA O ULCUS: 

 

1.1. Concepto:  

 

Es un defecto (rotura/pérdida de sustancia localizada) de la mucosa 

gastrointestinal (muscular, submucosa y adventicia) que se extiende 

a través de la muscularis y mucosae -primera capa-, y permanece 

como consecuencia de la actividad de la secreción ácida del jugo 

gástrico (HCl). Puede afectar tanto a la pared gástrica como la 

duodenal. 

 

Puede, en grado variable, afectar a las restantes capas de la pared gástrica o duodenal.  

Se caracteriza por la escasa o nula capacidad/tendencia de cicatrización espontánea, 

debido a la continua presencia de ácidos (HCl).  

 



Víctor Henarejos Domingo  129 
 

En la fisiopatología del ulcus hay 

interacciones entre los factores defensivos 

y los factores agresivos del aparato 

digestivo. Es decir, es consecuencia de la 

interacción entre los factores defensivos 

del aparato digestivo y los factores 

agresivos -secreción acida del jugo 

gástrico-.  

 

1.2. Etiología:  

 

La etiología más frecuente de la enfermedad ulcerosa es por Helicobacter pylori, 

seguido por AINES, y stress (isquemia de la mucosa gástrica que hace que no se pueda 

producir moco y solvente el problema). Otros menos frecuentes son, la hipersecreción 

ácida (Síndrome de Zollinger-Ellison), politraumatismos, la enfermedad de Cushing, 

radiación, quimioterapia, infecciones por herpes virus I y CMV, tabaco, alcohol, 

cafeína... 

 

La mayoría de úlceras pépticas crónicas se asocian a gastritis crónica por 

Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, se adquiere en la infancia -niños que se 

llevan objetos a la boca-, se sitúa primero en la cavidad oral, luego va bajando hacia 

estomago, duodeno… El Helicobacter pylori puede provocar gastritis o ulcus.  

 

Etiopatología del ulcus: 

 Helicobacter pylori (Bacilo Gram -). También puede provocar gastritis. 

 Sustancias farmacológicas AINES, AAS, corticoides: Sobre todo los AINES, ya que 

provocan una alteración química capaz de hacer llagas al inhibir las prostaglandinas. 

Los AINEs provocan una irritación química de la mucosa. 

 Estrés (físico o emocional): Provoca un compromiso del flujo sanguíneo a nivel de la 

mucosa gástrica (isquemia), que hace que no sea del todo funcional y no pueda 

neutralizar el ácido. 

 Otras:  

 Hipersecreción ácida. 

 Úlceras de Cushing, a consecuencia del síndrome de mismo nombre. 

 Radiación.  

 Quimioterapia. 

 Infecciones por herpes simple I y CMV.  

 Factores defensivos: Resistencia física de la mucosa (de la pared gástrica), 

producción de moco, producción de prostaglandinas, secreción de bicarbonato, 

proteínas antibacterianas (lisozima). 
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 Factores agresivos: Comportamiento compulsivo-obsesivo (trastornos 

psicóticos), hiperactividad vagal, hiperparatiroidismo, sustancias como el alcohol, 

tabaco y la cafeína, diálisis renal, etc. 

 

1.3. Características del ulcus:  

 

 Es una enfermedad crónica y focal en el 90% de los 

casos.  

 El 80% se dan en la primera porción del duodeno 

(ulcus duodenal) y en el 20% en el estómago (ulcus 

gástrico). En Europa y EEUU la duodenal es más 

común que la gástrica.  

 Sólo el 10% de los casos son úlceras múltiples. 

 Ulcus gástrico: Suele ser único, con un diámetro 

menor a 3 cm, localizándose en más del 50% de los casos en la curvatura menor.  

 Hay un 10% de casos asociados a ulcus gástrico y duodenal.  

 Recidivas altas, si no se trata la causa. El 80% de los ulcus duodenales y el 50% de 

los gástricos recidiviran en el curso de los 12 meses siguientes a la cicatrización (a 

no ser que se erradique la infección por H.pylori). 

 Ulcus duodenal: Se localiza en el 90% en el bulbo (en pared 

anterior y/o posterior, siendo la primera la más frecuente) y 

suelen ser menores de 2 cm de diámetro. Si aparecen en 

ambos lados encontramos la imagen radiológica/endoscópica 

llamada Kissing ulcers.  

 Hay un 20% de los ulcus que se complicarán, provocando una hemorragia digestiva, 

perforaciones a estructuras vecinas y estenosis pilórica. 

 

1.4. Frecuencia del ulcus:  

 

 Es muy frecuente, se da en el 15 % de la población en algún momento de su vida. 

 Hay mayor prevalencia en adultos jóvenes (30-45 años), raramente se presenta 

antes de los 40 años.  

 No existen diferencias entre sexos, desde que las mujeres consumen más tabaco 

y/o alcohol. 

 El pico de incidencia del ulcus gástrico está entre los 55-65 años y el del duodenal 

en los 45 años. 

 Los fumadores son más propensos a padecer la enfermedad. 

 Está relacionado con el grupo sanguíneo 0 y la toma de AINES. 

 Los parientes de primer grado tienen un riesgo 3 veces mayor de padecer la 

enfermedad. 

 Es rara la aparición en niños. 
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1.5. Clínica del ulcus:  

 

 Dolor abdominal (en el epigastrio), crónico, recidivante (con brotes sintomáticos 

de varias semanas de duración seguidos de remisiones espontáneas), sensación de 

ardor, muy corrosivo, características inespecíficas y síntomas atípicos. Dolor 

Nocturno en el 50-90% de los casos. Relación con el ritmo horario, porque va 

relacionado con la ingesta de alimentos. 

El dolor del ulcus duodenal se manifiesta con el estómago vacío, y se alivia 

rápidamente con la ingesta de alimentos, leche o antiácidos. 

El dolor del ulcus gástrico suele empeorar con los alimentos y se manifiesta después 

de las comidas. 

Nota: Cuando el paciente tiene el estómago vacío y hay dolor normalmente el 

origen suele ser duodenal. Cuando lo tiene lleno y ha pasado 1-3 horas después de la 

última ingesta es más normal que sea gástrico.  

 Cuando es por estrés el primer síntoma pueden ser hemorragias digestivas. Ulcus 

por estrés crónico (Ulcus crónico): Lo podemos detectar por anemia ferropénica 

(hemorragia por úlcera debida a estrés crónico). La cronicidad Lleva más a anemias 

ferropénicas. Ulcus agudo: Hematemesis o melenas.  

 Otras manifestaciones: Puede asociarse a nauseas, vómitos, eructos, distensión 

abdominal, intolerancia a las grasas, pirosis.  

 

1.6. Diagnóstico del ulcus:  

 

 Se realizará a través de un diagnóstico clínico y sintomático. 

 Métodos invasivos: Endoscópico (mejor que la radiología, se puede biopsiar y 

aplicar las medidas terapéuticas pertinentes), por que permite ver, realizar medidas 

terapéuticas. Normalmente se llega con la cánula hasta donde está la lesión, y ahí 

se hace una pequeña biopsia en los bordes de la ulcera, que se coloca en una 

solución que contiene urea -determina el pH-. Así virará la muestra de amarillo a 

rojo si hay H.pylori ya que desdoblará la urea en amonio y CO2; pueden pasar de 10 

a 60 minutos o incluso horas. Podemos cultivar la muestra y hacer examen 

histológico del helicobacter. Cuando estamos visualizando no podemos  saber si es 

maligno o no, por lo que haremos biopsia.  

 

 

 

 Métodos no invasivos: Prueba del aliento con urea marcada y serológica para el 

Helicobacter pylori (estudios epidemiológicos, con carbono 13). La prueba de urea 

marcada se hace al acabar el tratamiento para comprobar que el H.pylori se ha 

eliminado. 

 

Se debe repetir la endoscopia para ver si hay cicatrización en el ulcus 
gastrointestinal mientras que en el ulcus duodenal no hace falta. 
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El diagnóstico de certeza es la esofagogastroduodenoscopia, que permite el acceso 

directo al esófago, estómago y la primera porción del intestino delgado y nos permite 

ver y a la vez biopsiar o aplicar medidas terapéuticas. La endoscopia es la exploración 

de elección para el diagnóstico del ulcus péptico por encima de la radiología. 

 

1.7. Diagnóstico diferencial:  

 

 Reflujo gastroesofágico. 

 Dispepsia por fármacos (teofilina, digoxina o ATB). 

 Gastritis aguda por AINES. 

 Carcinoma gástrico. 

 Otras: TBC, sífilis CMV o herpes, enfermedad de Crohn. 

 

1.8. Complicaciones del ulcus péptico:  

 

 Perforación (5%). 

 Hemorragia digestiva, es la complicación más frecuente del ulcus (20%). 

 Penetración, perforación de la úlcera confinada a una estructura vecina (cuando la 

perforación se hace lentamente). 

 Estenosis pilórica (2%). 

 

1.9. Estudio de la infección por Helicobacter pylori:  

 

El Helicobacter pylori es el principal agente causal de la gastritis antral asociada a ulcus 

péptico y su erradicación conduce a la curación definitiva de la mayoría de los casos de 

esta enfermedad. Se adquiere en la infancia (coloniza primero la boca).  

El H. pylori también está implicado en los linfomas gástricos tipo MALT (tejido linfoide 

asociado a las mucosas) y en el cáncer de estómago. 

 Diagnóstico de la bacteria: 

 Métodos invasivos: 

 Endoscópicos. 

 Prueba de la ureasa. Ureasa: Descompone la urea produciendo amonio. 

 Cultivo. 

 Examen histológico. 

Cualquier combinación de 2 de los 3 métodos permite el diagnóstico seguro por 

Helicobacter pylori. 

 Métodos no invasivos: 

 Prueba del aliento con urea marcada con C 13. 

 Se utiliza para comprobar la erradicación del H.pylori, después del 

tratamiento. 

 Serología (para estudios epidemiológicos). 
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1.10. Tratamiento del ulcus:  

 

Objetivo: Intentar aliviar los síntomas, cicatrizar la ulcera, y prevenir que haya 

recidivas.  

 

 Cuidados generales: 

 No alcohol, no AINES, no corticoides, no fumar.  

 Prescindir de aquellos alimentos y bebidas que producen síntomas. 

 

 Tratamiento médico (dependiendo de la etiología): 

 Ulcus por H.Pylori: Inhibidores de la bomba de protones (omeprazol 20 mg/12 

h) -porque si no tratamos le ulcus hay un 50% de ulcus gástricos que 

recidivarán- + antibióticos (amoxicilina 1g/12 h durante 7-10 días) + 

(eritromicina 500 mg/12 h durante 7-10 días). En alérgicos a la penicilina dar 

metronidazol 500 mg/ 12 h durante 7-10 días. 

 Ulcus no causado por H.Pylori: Antisecretores, durante 4-6 semanas.  

Antagonistas de los Receptores H2 –cimetidina, ranitidina- y los IBP- 

omeprazol, lansoprazol (ambos bloquean la secreción del ac. clorhídrico por las 

células parietales). También se puede dar: 

 Antiácidos (AUMAS): Sales de magnesio, aluminio y bicarbonato. EL óxido 

de aluminio y magnesio reaccionan con el ac. Clorhídrico transformándolo 

en sal y agua, y así neutralizándolo.  Disminuyen  el metabolismo de la 

lidocaína, por ello, al enlentecerlo, hacen que hayan concentraciones 

elevadas del anestésico local a nivel sérico durante un periodo de tiempo 

mayor. Con estos antiácidos también se disminuye la absorción de 

fármacos tales como… tetraciclinas, hierro, eritromicina, etc.  

 Protectores de la mucosa gástrica (forman una capa de moco en mucosa 

para cicatrizarla). 

 

TRATAMIENTO MÉDICO DEL ULCUS POR HELICOBACTER:  

 

 IBP (inhibidores de la bomba de protones): El omeprazol 20mg/12 horas. 

  Antibióticos: Amoxicilina 1gr/12h + Claritromicina 500 mg/12h. En alérgicos a la 

penicilina dar metronidazol 500mg/12 h en vez de amoxicilina. Tiempo de duración 

del tratamiento 7 a 10 dias. 

 

TRATAMIENTO MÉDICO DEL ULCUS NO POR HELICOBACTER:  

 

 Antisecretores: Antagonistas de los receptores H2 -cimetidina, ranitidina- y los IBP -

omeprazol, lansoprazol-. Si es ulcus duodenal el tratamiento son 4 semanas y si es 

gástrico se dan los mismos fármacos de 6 a 8 semanas. 
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 Tratamiento quirúrgico: Normalmente el que es causado por estrés, cicatriza 

espontáneamente. Solo en caso de urgencia si hay alguna complicación como 

hemorragia, perforación o estenosis. 

 

1.11. Consideraciones odontológicas:  

 

 Hacer una correcta historia clínica. 

 No es necesario cambiar el tratamiento dental habitual.   

 Tener en cuenta interacciones farmacológicas de los fármacos que está tomando el 

paciente: 

 Evitar AINES, AAs y antiinflamatorios esteroideos debido al efecto irritante de la 

mucosa gastrointestinal. 

 Para el tratamiento del dolor dar paracetamol o paracetamol con codeína. NO 

AINES. 

 Los antiácidos (sales de Mg y Al, carbonato cálcico y bicarbonato sódico) que son 

bloqueantes del ácido, disminuyen el metabolismo de ciertos fármacos 

(diacepam, lidocaína, antidepresivos tricíclicos), aumentando la duración de su 

acción, precisando un ajuste de la dosis. También dificultan la absorción de 

tetraciclinas, eritromicina, hierro oral y fluoruros, disminuyendo la concentración 

sanguínea del fármaco. Los fármacos citados deben administrarse 2 horas antes 

o después de los antiácidos. 

 Podemos encontrar complicaciones orales debidas a los fármacos que estos 

pacientes toman… 

 Los antisecretores tienen un efecto tóxico sobre la médula ósea además, 

pueden causar úlceras en las mucosas -aftas-, palidez de mucosas y hemorragias 

o petequias gingivales. Provocan xerostomía crónica (con ella caries y 

enfermedad periodontal). 

 Los antibióticos que toman, por su uso continuado, pueden originar 

sobreinfecciones por cándida y otros hongos.   

 

2. ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII): 

 

Lo que hay es una respuesta inmune anormal a nuestros componentes intestinales, 

en individuos genéticamente predispuestos. Se establece un desequilibrio entre 

factores preinflamatorios y antiinflamatorios. Lleva a un fallo contra la respuesta 

inmune.  

Las EII son enfermedades inflamatorias, de tipo crónico que tienen un curso 

recurrente (cursa a brotes, con remisiones y exacerbaciones) y son de etiología 

desconocida que afecta al sistema digestivo. No ha podido demostrarse la relación 

directa con alimentos o infección. Su origen podría residir en un desequilibrio entre 

factores (factores predisponentes -genéticos- y factores externos).  
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Existen  dos tipos: La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Las dos afectan a 

pacientes jóvenes de 20-30 años, y afectan a ambos sexos por igual.  

 

2.1. Características de las EII:  

 

 Tienen más riesgo de padecer cáncer colorrectal.  

 Afectan a pacientes 30-70 años, pico entre 30-40. 

 Afectan a ambos sexos por igual. 

 Sólo un 10% afecta a mayores de 60 años.  

 La colitis ulcerosa afecta a la mucosa del intestino grueso y recto (95%) mientras 

que la enfermedad de Crohn es transmural (afecta a mucosa, submucosa intestinal 

y muscular) y puede hacer úlceras en cualquier punto del tubo digestivo -desde la 

boca al ano (recto)-, pero afecta con más frecuencia al íleon terminal. Más 

incidencia de granulomas en esta última enfermedad.  

 El hallazgo en la colitis ulcerosa es el acúmulo de neutrófilos. En la enfermedad 

Crohn hay granulomas. 

 

2.2. Colitis ulcerosa:  

 

 Epidemiológicamente su incidencia es de 8 a 14 casos/100 000 hab./año.  

 Componente genético importante. 

 Dura toda la vida, podemos paliarla pero no curarla. 

 Se da más en países desarrollados como EEUU y Europa. 

 Hay un riesgo 10 veces mayor entre familiares de primer grado.  

 El carcinoma de colon es 10 veces más frecuente.  

 Anatomía patológica: En la mucosa del colon hay ulceras difusas y superficiales, 

edema, congestión vascular, erosiones, formación de pseudopólidos (acúmulos de 

neutrófilos que hacen abscesos asépticos) y  fibrosis mucosa (llagas).  

 

Complicaciones de la colitis ulcerosa: 

Hay una complicación aguda, entre el 2 y el 10%, que es el megalocolon tóxico. El 

colon aumenta de diámetro, se dilata todo el colon, por lo que hay más riesgo de 

perforación. Por este motivo se aconseja como prueba diagnóstica la radiografía de 

abdomen, ya que si no se podría perforar la mucosa intestinal. También se puede 

realizar una ecografía. 

En cambio cuando hay complicaciones crónicas es debido al acúmulo de fibrosis que 

hay en las mucosas del tubo digestivo que lo van haciendo afuncional provocando una 

retracción y una disminución en el diámetro del colon (cañería de plomo 

patognomónica).  

Cuando hay una afectación del completa del colon se denomina pancolítis. 
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Clínica de la colitis ulcerosa: 

 Manifestaciones Digestivas (constantes):  

 Diarreas (lo más habitual con sangrado y no respeta el sueño). 

 Sangrado rectal (con moco y/o pus). Es de urgencia porque el tubo digestivo está 

afuncional, por lo que el paciente se deshidratará y estará más cansado.  

 Dolor crónico abdominal (inferior derecho).  

 A veces, al principio de todo solo cursa con estreñimiento. 

 Habrá mala absorción de agua y electrolitos y se manifestará con deshidratación, 

cansancio y pérdida de peso. 

 Manifestaciones extradigestivas (25%) -cuando la enfermedad está más 

avanzada-:  

 Lesiones en mucosa oral (estomatitis aftosa o pioestomatitis vegetante). Pueden 

asociarse a abscesos asépticos -acúmulo de neutrófilos-. 

 Osteoarticulares (artritis). 

 Dermatológicas (eritema nudoso, hipoderma gangrenoso, etc.). 

 Oculares (iritis, uveítis). 

 Renales, hepáticas (vías biliares). La colitis esclerosante primaria, en la que se 

afectan las vías biliares, tiene peor pronóstico, y pueden desarrollarse 

carcinomas secundarios.  

 Sistémicas (amiloidosis). 

 Trastornos psiquiátricos.  

 

Otra complicación -aparte de las digestivas/extradigestivas- es la colangitis 

esclerosante primaria. Es una enfermedad inflamatoria progresiva de los conductos 

biliares de origen autoinmune. La enfermedad de asocia habitualmente a colitis 

ulcerosa, hasta un 90% de los pacientes con colangitis esclerosante primaria tienen 

colitis ulcerosa. Esta patología tiene peor pronóstico porque puede evolucionar a 

carcinoma. 

 

Diagnóstico de la colitis ulcerosa: 

 Clínico (anamnesis y exploración clínica) + colonoscopia (con biopsia) + examen 

histológico de la muestra (buscar una proteina C reactiva, que estará siempre 

aumentada). 

 

Cuando sospechamos de megalocolon tóxico no se debe hacer la colonoscopia 

porque habrá mucho más riesgo de perforación, ya que la mucosa será muy fina, por 

ello debemos hacer una radiología de abdomen. 

 En caso de sospechar de colasquitis esclerosante primaria tomar muestras. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colitis_ulcerosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Colitis_ulcerosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Colitis_ulcerosa
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Tratamiento de la colitis ulcerosa: 

 El tratamiento está encaminado a que se reduzca el número de deposiciones, 

menos de 3 deposiciones/día. Con ello buscaremos un descanso de la mucosa para 

favorecer la cicatrización de la mucosa. También trataremos de reducir/eliminar las 

hemorragias.  

 No la curaremos, ya que dura toda la vida, pero si paliaremos sus manifestaciones. 

Para ello emplearemos fármacos antiinflamatorios tipo sulfasalazina, 

corticosteroides y acidos 5-aminosalicílico.  

Farmacológico: 

 Primera elección: Aminosalicilatos muchas veces combinados (sulfasazalina, 

mesalazina). Si fallan…  

 Corticoides (prednisona) alternado con azatioprina (inmunosupresores). Si 

fallan… 

 Ciclosporina endovenosa e ingreso en el hospital. 

Quirúrgico: Sólo en casos graves y en pacientes que no responden a los fármacos. Se 

realizará una colectomía parcial del intestino grueso.  

 

Consideraciones odontológicas de la Colitis Ulcerosa: 

 Hay una disminución de la capacidad de resistir el estrés: Al tomar Corticoides para 

su enfermedad de base,  aumentan los corticosteroides exógenos disminuye la 

secreción de ACTH disminuyen los corticoides endógenos aumentan los 

corticoides totales y disminuye la capacidad de resistir el estrés. 

 Los tratamientos se han de realizar con un control adecuado del estrés y la 

ansiedad. Se recomienda controlar la ansiedad/estrés con ansiolíticos y/o 

corticoides suplementarios. El digestivo puede dar corticoides suplementarios para 

resistir el estrés. 

 Evitar dar AINES y AAS debido a la interacción con los corticoides. Dar paracetamol  

solo o paracetamol con codeína o bien tramadol. 

 Solo se deben tratar estos pacientes cuando están en fase de remisión de la 

enfermedad. Durante los brotes de la enfermedad sólo tratamiento de urgencia. 

 Previo al tratamiento quirúrgico pedir hemograma completo y pruebas de 

coagulación. 

 Pueden aparecer aftas. Las lesiones aftosas, en el 20% de los casos, aparecen antes 

o durante los brotes de enfermedad, y son de localización variada y levemente 

dolorosas. Estas desaparecen con el tratamiento de base. 

 Pueden presentar pioestomatitis vegetante. Aparecen proyecciones vegetantes, 

eritematosas, ulceradas y a veces supuradas en la mucosa labial, encías o paladar.  

 

Tanto las aftas como la Pioestomatitis se resuelven con su tratamiento 

farmacológico de base. 
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Tema 10. EL PACIENTE CON ENFERMEDAD ENDOCRINA 

(24/11/14) 
 

El sistema endocrino está constituido por un complejo mecanismo glandular que 

segrega unos compuestos, las hormonas, fundamentales para la homeostasis, 

funcionamiento y desarrollo del organismo, y cuyo control, en el que están implicados 

sofisticados sistemas de retroalimentación, se efectúa primordialmente a nivel de eje 

hipotálamo-hipofisario. 

 

PROCESOS MÁS FRECUENTES (EN NUESTRO MEDIO): 

 Diabetes Mellitus: Tipo I y Tipo II. 

 Patología tiroidea: Hipotiroidismo e hipertiroidismo. 

 Embarazo y lactancia. 

 

1. DIABETES MELLITUS: 

La insulina es una hormona hipoglucemiante segregada por el páncreas (células β de 

los islotes de Langerhans), que neutraliza el efecto de las comidas y otros factores 

hiperglucemiantes. Es la encargada de favorecer la incorporación de nutrientes 

(glucosa básicamente) de la sangre hacia las células.  

 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por un déficit en la 

producción o en la actividad de esta hormona (insulina), que ocasiona una alteración 

del metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas. 

 

La importancia de la Diabetes Mellitus radica en sus múltiples complicaciones, cuya 

prevalencia y severidad dependen de… 

 La precocidad del diagnóstico, reduciendo así las posibles complicaciones. 

 Del grado de control metabólico que proporciona el tratamiento específico. 

 

Aproximadamente entre 6-10% de la población presentan valores de glucemia 

patológicos, aunque sólo la mitad de estos individuos están diagnosticados (3%) 

como diabéticos. La mayoría de diabéticos no diagnosticados son tipo II. 

 

1.1. Etipoatogenia: 

 

La etiopatogenia de la diabetes no ha sido completamente aclarada, aunque en la 

actualidad se admite un origen multifactorial… 

1. En el que la herencia desempeña un papel primordial (predisposición genética).  

2. Puede estar asociada a determinadas lesiones pancreáticas. 

3. Puede estar asociada a otras enfermedades endocrinas. 
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Existen así mismo unos factores predisponentes a la diabetes de carácter ambiental 

y sociocultural como… 

1. Estrés. 

2. Sedentarismo. 

3. Dieta. 

4. Obesidad. 

 

1.2. Clasificación: 

 

DM TIPO I O INSULINODEPENDIENTE (5-10%): 

 Diabetes causada por procesos inmunes, el cuerpo humano no es capaz de producir 

insulina. Hay un déficit total en la producción de insulina. Debido al déficit severo 

de insulina los pacientes se ven obligados a administraciones exógenas diarias. 

 No se conoce su causa, aunque se asocian factores genéticos, idiopática.  

 Se presenta en individuos jóvenes. 

 Se asocian un mayor número de complicaciones sistémicas y éstas son de mayor 

intensidad. 

 

Resumen: Puede ocurrir a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en 

niños, adolescentes o adultos jóvenes. En esta enfermedad, el cuerpo no produce o 

produce poca insulina. Esto se debe a que las células del páncreas que producen la 

insulina dejan de trabajar. Se necesitan inyecciones diarias de insulina. La causa exacta 

se desconoce. 

 

DM TIPO II O NO INSULINODEPENDIENTE (90-95%): 

 Hay una resistencia insulínica  de los tejidos asociada a un déficit relativo en la 

producción de insulina. Se produce insulina por parte del individuo pero esta no es 

de buena calidad, es afuncional. 

 Se presenta en individuos adultos, normalmente mayores de 40 años y obesos, 

situándose el pico máximo en los 50-65 años. 

 Generalmente se controla con la dieta y con hipoglucemiantes orales. 

 

Resumen: Es mucho más común. Generalmente se presenta en la edad adulta; sin 

embargo, ahora se está diagnosticando en adolescentes y adultos jóvenes debido a las 

tasas altas de obesidad. La gran mayoría de personas con este tipo de diabetes no 

saben que padecen esta enfermedad. La enfermedad se controla con la dieta e 

hipoglucemiantes orales. 
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DM TIPO III O ASOCIADA A OTROS PROCESOS: 

Encontramos una diabetes asociada a otros procesos sistémicos o a fármacos tales 

como… 

1. Endocrinopatías: 

 Alteraciones del tiroides. 

 Síndrome de Cushing. 

 

Recordar que hay fármacos hiperglucemiantes (corticoides o β-bloqueantes), que si 

se toman de forma crónica pueden llevar a una diabetes secundaria. 

 

DM TIPO IV O GESTACIONAL (2-5%): 

Es un tipo de diabetes que se presenta durante el embarazo -24-28 semanas (2 

trimestre)- y que normalmente revierte después del parto, aunque en algunas 

pacientes puede establecerse de forma crónica una diabetes tipo II (10%).  

Puede aumentar la morbilidad/mortalidad perinatal y comportar complicaciones 

durante la gestación, por ello el control debe ser exhaustivo. 

 

SUBCLÍNICA:  

Es asintomática y se expresa una intolerancia a la glucosa. 

 

1.3. Diagnóstico: 

  

SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA: 

1. Característica de la DM insulinodependiente: 

 Síntomas cardinales (frecuentes): 

1. Polidipsia: Aumento anormal de sed. 

2. Poliuria: Emisión de volumen de orina superior al esperado. 

3. Polifagia: Aumento anormal de la necesidad de comer. 

4. Pérdida de peso. 

5. Pérdida de fuerza. 

 Otros síntomas: 

1. Enuresis: Micciones incontroladas. 

2. Infecciones cutáneas repetidas. 

3. Irritabilidad importante. 

4. Dolor de cabeza. 

5. Somnolencia. 

6. Malestar. 

7. Boca seca. 

 

 

 

1. Fármacos: 

 Diuréticos. 

 Sales de litio. 

 

Tríada típica. 
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2. Característica de la DM no insulinodependiente: 

 Síntomas cardinales (menos frecuentes). 

 Síntomas habituales: 

1. Ligera pérdida o ganancia de peso. 

2. Nicturia: Aumento de la frecuencia en la micción nocturna de orina. Es más 

frecuente ir de noche que de día. 

3. Prurito valvular: Por sobre infección por cándidas. 

4. Visión borrosa. 

5. Reducción de la visión. 

6. Parestesias. 

7. Pérdida de sensibilidad. 

8. Impotencia. 

9. Hipotensión postural. 

 

PRUEBAS DE LABORATORIO: 

1. Diagnóstico de diabetes: 

 Glucemia al azar >200 mg/dl en presencia de síntomas de diabetes (poliuria, 

polidipsia, y/o pérdida de peso inexplicable). 

 Niveles de glucemia en ayunas >126 mg/dl en dos o más ocasiones. 

 Nivel de glucemia postpandrial >200 mg/dl en dos o más ocasiones.  

 Hemoglobina glicosilada (HbA1c) > 6,5%. Repetida en una segunda ocasión en los 

días siguientes.  

 

Nótese que si no existen síntomas de la enfermedad deberemos repetir las 

mediciones, de las pruebas analíticas, dos veces como mínimo. Mientras que si 

existen síntomas de la enfermedad con una determinación analítica es suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Control: 

 

Normalmente para el control de los pacientes diabéticos se utiliza la hemoglobina 

glicada o glicosilada. Mide la fracción de glucosa procedente del metabolismo de 

depósitos de aminoácidos fijados a la hemoglobina y la relaciona con el tiempo de vida 

del hematíe. Éste parámetro es más fiable que la glucosa en ayunas ya que no es un 

Niveles de glucemia normales en ayunas: 
1. ADA: <100 mg/dl (70-100 mg/dl). 

2. OMS: <110 mg/dl (70-110 mg/dl). 

Niveles de glucemia postpandrial (2h):  
1. <140 mg/dl. 

Hemoglobina glicosilada HbA1c:  
1. 4% - 6%. 

2. ≤ 6%. 
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ADA (2007) ADA (2014)

HbA1C < 7 % < 7 %

Glucemia basal 90-130 mg/dl 70-130 mg/dl

Glucemia postpandrial < 180 mg/dl < 180 mg/dl

Presión arterial < 130/80 mm Hg < 140/90 mm Hg

Peso (IMC= Kg/m²) < 25

Colesterol total < 185 mg/dl

LDL < 100 mg/dl < 100 mg/dl

Trigliceridos < 150 mg/dl < 150 mg/dl

> 40 mg/dl HOMBRES 

>50 mg/dl MUJERES
HDL

Objetivos del control

valor puntual sino que refleja los niveles de glucemia durante las últimas 6-8 

semanas/3-4 meses. Valores entre 4-6 son normales, por encima de 7 existe un mal 

control de la enfermedad. 

 

En clínica podemos determinar la glucosa en sangre con un aparato que detecta la 

glicemia capilar. Éste aparato provoca un pinchazo -con aguja- en la yema de un dedo 

de la mano -normalmente índice o corazón- y posteriormente hace la lectura. Se 

recomienda pinchar en el lateral del dedo ya que es más cómodo para el paciente. Éste 

proceso lo deberemos realizar antes de cualquier tratamiento invasivo (extracciones, 

raspado, endodoncia…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de control: 

 Glucemia en ayunas (basal y prepandrial): 70-130 mg/dl. 

 Glucemia postpandrial: <180 mg/dl. Hemos de procurar que no llegue a 200 mg/dl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Complicaciones agudas: 

 

1. Crisis hipoglucémica: Es la urgencia más frecuente en los diabéticos. 

2. Crisis hiperglucémica: Se produce una acidosis metabólica. Mayor gravedad. 
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1. CRISIS HIPOGLUCÉMICA: 

 

Sintomatología -muy similar al síncope vasovagal-: 

 Más frecuentes: 

 Sudoración profusa. 

 Disminución de la conciencia y del estado de vigilia. 

 Aparición de temblores. 

 Aparición de taquicardia. 

 Sensación de hambre. 

 Menos frecuentes: 

 Cefalea. 

 Confusión. 

 Alteración del comportamiento. 

 Patología focal neurológica. 

 Estupor y coma. 

 

Tratamiento de la crisis hipoglucémica: 

El tratamiento se fundamenta en la reposición rápida de los niveles de glucosa en 

sangre. La administración tendrá en cuenta el nivel de consciencia del paciente. Así 

pues… 

1. Si el paciente está consciente: Administraremos substancias con alto contenido en 

glucosa por vía oral. 

 Terrones de azúcar (tres terrones). Es muy recomendable colocar los terrones 

debajo de la lengua para obtener efectos más rápidos. 

 Bebidas azucaradas (zumos de melocotón, piña…). 

2. Si el paciente está inconsciente: Administraremos substancias con alto contenido 

en glucosa por vía parenteral. 

 Glucagón 1 mg de manera intramuscular y trasladaremos al paciente al hospital. 

 Dextrosa al 33% (1-2 ampollas) preferiblemente por vía subcutánea o bien por 

vía intramuscular o venosa (muy difícil canalizar una vía en esta situación de 

urgencia). También trasladaremos al paciente al hospital. 

 

 

 

 

2. CRISIS HIPERGLUCÉMICA: 

 

Sintomatología: 

 Malestar general. 

 Sequedad de piel y mucosas. 

 Dolor abdominal. 

Si después de estas maniobras el paciente no experimenta respuesta alguna, lo 
trasladaremos al hospital de forma inmediata. 
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 Nauseas y/o vómitos. 

 Taquipnea. 

 Hipotensión. 

 Coma cetoacidótico o hipoosmolar: Se presenta en crisis avanzadas y nos indica 

que el paciente está entrando en colapso. 

 

Tratamiento de la crisis hiperglucémica: 

Debe instaurarse de inmediato ya que la mortalidad del coma cetoacidótico alcanza 

5-15%. Pasos: 

1. Administrar insulina de acción rápida 20 unidades por vía intramuscular. 

2. Reposicionamiento de líquidos con suero isotónico-salino (equipo de emergencias). 

3. Traslado de inmediato a un centro hospitalario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Complicaciones crónicas: 

 

Únicamente nos centraremos en las manifestaciones orales 

 

Aunque las manifestaciones orales en el paciente diabético no son ni específicas ni 

patognomónicas, existen patologías más frecuentes en éste colectivo. Estas 

manifestaciones pueden seguir una peor evolución. 

Es necesario tener un exhaustivo control del estado metabólico con tal de minimizar 

el riesgo de complicaciones que puedan surgir durante el tratamiento odontológico. 

Además, el odontólogo debe alentar a sus pacientes diabéticos en la necesidad de los 

cuidados orales, como parte de sus hábitos de salud. “Una buena salud oral 

redundará en claros beneficios para el estado general del diabético”. 

 

CARACTERÍSTICAS ODONTOLÓGICAS: 

1. Xerostomía: La prevalencia en los diabéticos tratados con hipoglucemiantes orales 

es del 76%. Recordar que la xerostomía se asocia a un aumento de patologías tales 

como la caries. 

 

2. Síndrome de boca ardiente: Es frecuente en diabéticos manifestandose como 

quemazón lingual y a veces aparece dolor intenso permanente con exacerbaciones. 

La exploración es anodina. No existe tratamiento para este proceso crónico y se 

Duda entre HIPERGLICEMIA/ HIPOGLUCEMIA: 
En los pacientes en que no podemos esclarecer de forma definitiva ante qué 
situación nos encontramos administraremos de forma empírica GLUCOSA. 
Si es hipoglucemia, al administrar glucosa, el paciente mejorará. Si es 
hiperglucemia, el paciente no empeorará, la glucosa administrada será tolerada por 
el organismo. Además es más fácil revertir una situación hiperglucémica que no una 
crisis hipoglucémica. Además la hipoglucémica es más frecuente. 
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suele ir alternando el tratamiento con antifúngicos, antihistamínicos, corticoides, 

lidocaína tópica viscosa y ácido hialurónico 3-4 veces al día. 

 

3. Caries dental: Se produce un aumento del índice de caries relacionado con el 

control metabólico -comen más azúcares en las etapas polifagicas-. Aumenta la 

incidencia de caries con localizaciones atípicas (en cuellos dentarios de incisivos y 

premolares). También son más frecuentes las complicaciones de dichas caries, 

como la celulitis, la alveolitis postexodoncia o la pérdida de piezas dentales. 

 

4. Infecciones oportunistas: 

 Candidiasis oral: Existe una predisposición a 

padecerla, independiente de los niveles de 

glucosa sanguínea. Clínicamente es leve con 

quemazón de faringe y mucosa oral que 

además están enrojecidas y a veces se 

acompañan de lesiones blanquecinas. El 

diagnóstico se realiza rascando con un 

depresor, ya que si es candidiasis, se 

desprende. Más frecuente si los pacientes son portadores de protesis. 

 Mucormicosis o Ficomicosis: Suele aparecer en diabetes incontroladas con 

frecuentes episodios  de acidosis metabólica. Suele iniciarse a nivel de la mucosa 

del paladar. 

 

 

 

 

 

5. Glositis Romboidal Media: Se presenta un área de atrofia de las papilas linguales, 

de forma romboidal, simétricamente situada y centrada en la línea media del dorso 

lingual. 

 

 

 

 

 

 

6. Agrandamiento de las glándulas salivales: Es un aumento no inflamatorio de 

etiología desconocida, que aparece con frecuencia en pacientes no controlados. 

Sobre todo de la glándula parótida. Además se produce un aumento de la 

viscosidad salival. 
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7. Alteraciones del gusto: Sensación de gusto metálico, mayor en la punta de la 

lengua que en los bordes. Suelen estar asociados a hipoglucemiantes orales. 

 

8. Liquen plano: Sobre todo en pacientes diabéticos tipo I. 

Existe una mayor frecuencia de formas atróficas y erosivas 

que se localizan en mucosa yugal, encía y lengua. 

Generalmente es asintomático, excepto la forma crónica 

erosiva-bullosa que es muy dolorosa. 

 

9. Infecciones postextracción: Son más frecuentes en pacientes diabéticos. Con mayor 

frecuencia desarrollan osteítis del alveolo dentario. Cualquier tratamiento, tiene 

más riesgo de complicarse que en un paciente sano. 

 

10. Enfermedad periodontal: La enfermedad periodontal es el segundo trastorno 

bucal en importancia, tras la caries dental. Es la primera causa de perdida 

dentaria en > de 40 años. Hay un aumento de la prevalencia y de la severidad de 

las lesiones, que se han relacionado con… 

 Edad. 

 Duración de la enfermedad. 

 Grado de control de la diabetes. 

 

 

 

 

 

1.7. Aspectos del tratamiento odontológico: 

 

Se le indicará al paciente que no modifique su alimentación ni su medicación antes del 

tratamiento odontológico, el paciente ha de venir comido a la clínica. La realización 

del tratamiento odontológico está condicionado… 

 Tipo y severidad de la diabetes. 

 Grado de control metabólico. 

 

Cualquier paciente odontológico no diagnosticado que presente síntomas 
sugestivos de Diabetes Mellitus debe ser remitido a su médico para realizar su 
diagnóstico y tratamiento. 
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1. Tipo y severidad de la diabetes: Tienen un mayor riesgo de presentar problemas los 

pacientes diabéticos tipo I y los pacientes cuya enfermedad presenta larga evolución 

y/o severidad. 

2. Grado de control metabólico: 

 Pacientes bien controlados: Pueden tratarse prácticamente igual que a los no 

diabéticos. 

 Pacientes no controlados: Se medicará si es necesario, hasta que las glucemias se 

encuentren en un rango de 120-160 mg/dl. Con niveles superiores a los 

mencionados existe más riesgo de infecciones y de alteraciones de la hemostasia 

(hipercoagulabilidad y fenómenos hemorrágicos tardíos). Por encima de 160 mg/dl 

no realizaremos ningún tratamiento y menos cirugías. 

 

1.8. Criterios de remisión a la consulta médica: 

 

1. Si el paciente presenta en sucesivas visitas cifras de glucemia entre 160-300 mg/dl 

(máximo 3 visitas). 

2. Si presenta en una sola ocasión glucemia por encima de 300 mg/dl. 

3. Se derivara con carácter de urgencia a un paciente con glucemia superior a 340-

400 mg/dl. Para prevenir el coma cetónico. 

 

 

 

 

1.9. Peculiaridades del tratamiento dental: 

 

1. Se debe administrar profilaxis antibiótica ante tratamientos quirúrgicos y 

periodontales en diabéticos. Normalmente se recomienda administrar en todos los 

pacientes tipo I y los tipo II no controlados -pero no tiene sentido porque no 

deberíamos tratar a los segundos-. Por ello es mejor darle profilaxis antibiótica a 

ambos. Nos reduce el riesgo de complicaciones postoperatorias. 

 General: 2g amoxicilina vía oral 1h antes de la intervención. 

 En caso de alergia: 600mg clindamicina vía oral 1h antes de la intervención. 

2. Para el control del dolor utilizar anestesia local con vasoconstrictor. Estaría más 

recomendado para los pacientes tipo II y tendremos que vigilar más en los de tipo I, 

ya que los vasoconstrictores -adrenalina- se oponen a la acción de la insulina y 

podríamos provocar una crisis hiperglucemiante. 

3. El estrés puede provocar un aumento de la glucemia en estos casos administrar 

ansiolíticos antes de la visita. 

4. Al estar aumentada la susceptibilidad a las infecciones… 

 Cualquier infección hay que tratarla enérgicamente. 

No obstante sería recomendable mandar al paciente a urgencias si encontramos 
valores superiores 200. 
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 Para evitar complicaciones, es recomendable, según el tipo de tratamiento a 

realizar, instaurar cobertura antibiótica pre y postoperatoria. 

5. El analgésico de elección es el paracetamol, ya que los AINES disminuyen la acción 

de los hipoglucemiantes orales. 

6. Ante el retardo de cicatrización de las heridas, se deben realizar actos quirúrgicos 

poco traumáticos y sutura de la herida residual. 

 

2. TRASTORNOS DEL TIROIDES: 

La glándula tiroidea está situada en la región anterior del cuello, por delante y debajo 

del cartílago cricoides, y su misión fundamental es la secreción de la tiroxina (T4), 

triyodotironina (T3) y calcitonina. Estas hormonas están implicadas en la regulación de 

numerosos procesos metabólicos a nivel de todo el organismo. 

 

La alteración en la secreción se puede manifestar en Hipertiroidismo y 

Hipotiroidismo. La mayoría de pacientes que padecen trastornos del tiroides y que 

acuden a consulta, ya están diagnosticados y controlados por los médicos 

especialistas. 

 

2.1. Hipertiroidismo: 

 

El hipertiroidismo es una situación de hiperactividad metabólica generalizada del 

organismo como consecuencia de una producción exagerada de hormonas tiroideas 

(T3 y T4). Se traduce manifestaciones clínicas tales como… 

 Ansiedad. 

 Irritabilidad. 

 Temblor. 

 Aumento del apetito. 

 Pérdida de peso. 

 Vómitos y diarreas. 

 

Tiene una prevalencia del 3-4% de la población y afecta predominantemente a 

mujeres, con una relación 5:1 (M:H). 

 

Manifestaciones orales: 

1. Los niños presentan una pérdida prematura de los dientes temporales y erupción 

precoz de la dentición permanente. 

2. Existe una tendencia a la osteoporosis del hueso alveolar. 

3. Estos pacientes parecen desarrollar caries y enfermedad periodontal que 

evolucionan a un ritmo muy rápido. Su explicación posiblemente reside en un gran 

consumo de azucares para satisfacer las demandas de su metabolismo. 

 

 Intolerancia al calor. 

 Piel caliente y pegajosa. 

 Exoftalmos. 

 HTA. 

 Taquicardia. 

 Fibrilación auricular. 
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Tratamiento dental: 

1. Valoración del estado clínico actual (síntomas, signos, pruebas tiroideas). 

2. Si se sospecha actividad de la enfermedad, remitirlo a su médico para reevaluación. 

3. Consultar antes de iniciar el tratamiento dental (siempre por escrito en la historia). 

 En pacientes no tratados o mal controlados: 

 Tratar las infecciones activas. 

 Evitar procedimientos quirúrgicos. 

 Evitar la adrenalina -anestésicos, hilo retractor-, ya que estimula todavía más 

el metabolismo. 

 En pacientes bien controlados: 

 Evitar las infecciones agudas o crónicas orales. 

 Aplicar los procedimientos normales. 

 

Tratamiento de la crisis tirotóxica:  

Se trata de una situación grave, conlleva una mortalidad elevada (30%), pero poco 

frecuente donde se acentúan todo los síntomas. El diagnóstico es completamente 

clínico donde se nota una aceleración del metabolismo de forma descontrolada. 

 

Aplicaremos compresas húmedas o con hielo en la frente del paciente para disminuir 

su temperatura. Administraremos hidrocortisona (100-300 mg) de manera 

intramuscular o endovenosa. Si se puede también administraremos suero glucosilado 

por vía endovenosa. El paciente en esta situación requiere ingreso hospitalario de 

manera urgente. Contemplar la posibilidad de iniciar las maniobras de Reanimación 

CardioPulmonar. 

 

2.2. Hipotiroidismo: 

 

El hipotiroidismo se caracteriza por un déficit en la secreción de hormonas tiroideas y 

consecuentemente un enlentecimiento de la actividad metabólica, produciendo 

manifestaciones clínicas más sutiles tales como… 

 Embolamiento mental. 

 Hipoactividad/alertagamiento. 

 Hipotonía muscular. 

 Disminución del apetito. 

 Aumento del peso. 

 Estreñimiento. 

 Intolerancia al frío. 

 Piel seca y áspera. 

 

 Edema palpebral. 

 Hipotensión arterial. 

 Bradicardia. 

 Somnolencia. 

 Retención de líquidos. 

 Macroglosia: Sobretodo en hipotiroidismos 

genéticos (los infantiles). Puede asociarse a 

retraso mental. 

 



Víctor Henarejos Domingo  150 
 

Tiene una prevalencia del 2-3,5% de la población y afecta predominantemente a 

mujeres. Los síntomas son precoces en el 80% casos. El hipotiroidismo congénito tiene 

una incidencia de 1/4000 nacimientos vivos. 

 

Manifestaciones orales: 

Se suelen presentar en la infancia dando lugar a… 

1. Retraso de la erupción dentaria e hipoplasia del esmalte. 

2. Aumento del tamaño de la lengua (macroglosia) con papilas atróficas. 

3. Maloclusión (secundaria a la macroglosia, puede provocar diastemas). 

4. Retraso esquelético. 

5. Gingivitis y caries importante (debido a la respiración bucal), secundaria a la 

macroglosia, ya que no pueden cerrar la boca. 

6. Deterioro de la respuesta inmune -disminuida- y desarrollo de candidiasis crónicas. 

 

En la edad adulta los síntomas y signos bucales no suelen afectar a dientes ni 

tejidos de soporte que ya están formados. 

 

Tratamiento odontológico: 

1. Valoración del estado clínico actual (síntomas, signos, pruebas tiroideas). 

2. Si se sospecha actividad de la enfermedad, remitirlo a su médico para reevaluación. 

3. Consultar antes de iniciar el tratamiento dental (siempre por escrito en la historia). 

 En pacientes no tratados o mal controlados: 

 Tratar las infecciones orales. 

 Evitar procedimientos quirúrgicos. 

 Evitar depresores del SNC (narcóticos, barbitúricos o benzodiacepinas), por su 

respuesta exagerada. 

 Evitar ansiolíticos. 

 Evitar la adrenalina (anestésicos, hilo retractor). 

 En pacientes bien controlados: 

 Tratar las infecciones orales tanto agudas como crónicas. 

 Aplicar los procedimientos normales. Pautas de tratamiento normales. 

 

Tratamiento del coma mixedematoso: 

Se trata de una situación grave, conlleva una mortalidad elevada (60-80%), pero poco 

frecuente -baja incidencia-. Al igual que la enfermedad, la crisis predomina en 

mujeres.  

 

El diagnóstico es completamente clínico donde se nota un fallo multisistémico. El 

factor desencadenante de este fallo puede ser un cuadro infeccioso (35%), la 

administración de fármacos sedantes, traumatismos, uso de anestesia general, etc.  
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Lo primero que debemos hacer es buscar ayuda médica, debido a su elevada 

mortalidad. Administraremos hidrocortisona (100-300 mg) de manera intramuscular o 

endovenosa. Si se puede también administraremos oxígeno -respiración artificial-. El 

paciente en esta situación requiere ingreso hospitalario de manera urgente. 

Contemplar la posibilidad de iniciar las maniobras de Reanimación CardioPulmonar. 

 

3. EMBARAZO, LACTANCIA Y MENOPAUSIA: 

 

3.1. Embarazo: 

 

 

 

 

La paciente gestante aunque no esté “médicamente comprometida” plantea al 

odontólogo consideraciones específicas para su tratamiento… 

1. Se debe realizar un tratamiento adecuado sin afectar al feto en desarrollo. Recordar 

que los tratamientos afectarán a la madre y al feto. 

2. Deben evitarse exposiciones a procedimientos potencialmente dañinos como son 

las radiaciones ionizantes y los fármacos teratógenos. 

3. El objetivo principal en la planificación del tratamiento dental en la gestante es… 

 Conseguir una salud oral favorable. 

 Óptimo nivel de higiene oral. 

Esto se consigue básicamente con: 

 Tartrectomia y programa de control de placa. 

 Información dietética adecuada, desde el inicio del embarazo. 

4. El administrar flúor a las embarazadas para evitar futuras caries en los niños ha sido 

muy discutido y con resultados no concluyentes. No hay suficiente información con 

respecto a la eficacia del flúor prenatal. En principio no está aconsejado con ese 

propósito, pero si para la prevención de la caries en la madre. 

 

Consideraciones del tratamiento: 

La complicación más frecuente en la gestante es la gingivitis gestacional -afectando al 

50-100% de las embarazadas- y puede evolucionar a periodontitis. Se presenta… 

 Importante inflamación de las encías. 

 Se localiza sobre todo en los cuadrantes dentales anteriores. 

 Suele aparecer en el segundo mes de embarazo. 

 Las papilas interproximales están edematosas e intensamente rojas y sensibles a la 

palpación. Las papilas están inflamadas porque es ahí donde se inicia la placa.  

 

Aproximadamente en el 1% de las gestantes la respuesta hiperplásica se puede 

exacerbar en un área localizada produciéndose un granuloma piógeno o épulis 

Debemos preguntar a toda paciente de edad fértil, si está embarazada o cree 
que puede estar embarazada. 
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gestacional (granuloma piógeno). Su localización predominante es en la región 

maxilar anterior y es completamente asintomático. 

 

Recordar que al igual que numerosas alteraciones fisiológicas los cambios hiperplásicos 

persisten hasta después del parto y desaparecen rápidamente. 

 

Planificación del tratamiento: 

1. Durante el 1er trimestre debe evitarse el tratamiento dental programado 

excepto el programa de control de placa. Es trimestre que más riesgo tiene. Evitar 

todo tipo de fármacos. 

2. El 2º trimestre es el periodo más seguro para realizar tratamiento dental 

rutinario. Hay que aprovechar para controlar la patología activa y eliminar los 

problemas potenciales que podrían aparecer al final de la gestación o en el 

postparto inmediato. No obstante, es preferible posponer para después del parto 

la realización de reconstrucciones extensas o procedimientos quirúrgicos 

importantes. 

3. En el 3er trimestre hay un gran riesgo de parto prematuro. No se debería realizar 

tartrectomía, ya que el ultrasonido puede provocar contracciones, por la 

vibración. 

 

Se deben evitar las radiografías dentales durante la gestación, sobretodo en el 

primer trimestre, y en caso de que fueran precisas tomar las precauciones necesarias 

(delantal de plomo, película de alta velocidad, colimación del haz). 

 

Salvo el programa de control de placa o urgencias, el tratamiento dental 

programado debe evitarse durante el 1º y 3º trimestre de embarazo, por riesgo a 

malformaciones en el feto o por la estimulación al parto, respectivamente. El mejor 

periodo para actuar es durante el segundo trimestre. 

 

Fármacos durante la gestación y lactancia: 

1. Embarazo: Lo ideal es no utilizar ningún fármaco, sobretodo en el 1er trimestre, 

por el riesgo de producir malformaciones. En caso de ser necesario, utilizaremos… 

 

 Lidocaína como anestésico local. 

 Paracetamol como analgésico; Ibuprofeno -solo durante los dos primeros 

trimestres- previa consulta con su especialista, evitar en el tercer trimestre. 

 Penicilinas, cefalosporinas y eritromicina (evitar estolato) son los antibióticos de 

elección. 

 

 

 



Víctor Henarejos Domingo  153 
 

Tópicos del embarazo: 

1. El embarazo no genera la enfermedad periodontal sino que solo modifica o 

empeora (acentúa) la enfermedad ya existente. 

2. La gestación no contribuye directamente a la aparición de caries, es más probable 

que el aumento de caries sea debido a una mala dieta (muy cariogénica y 

constante) y a un déficit de higiene oral. 

3. No se asocia directamente a una pérdida de dientes, aunque podemos 

encontrarnos con una desmineralización de los procesos alveolares, debido al 

aumento de la demanda oxigeno. 

4. Sí que hay un aumento de movilidad de dientes generalizada y reversible después 

del parto. 

5. Reflejo nauseoso más sensible, provocando regurgitaciones. Si son persistentes se 

manifestaran con erosiones del esmalte y halitosis. 

 

3.2. Lactancia: 

 

Se ha demostrado que la cantidad de fármaco que se excreta en la leche no supera 1-

2% de la dosis materna, por lo tanto es muy poco probable que la mayoría de 

fármacos tengan importancia farmacológica en el niño. 

 

Una precaución a tener en cuenta, es que la madre tome el fármaco justo después 

de amamantar al niño y evite volver a hacerlo -amamantarlo- durante 4 horas 

(tiempo de metabolización del fármaco) o más con lo que se consigue una menor 

concentración de fármaco en la leche. 

 

Evitar: Aspirinas, tetraciclinas, barbitúricos y benzodiacepinas. 
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3.3. Menopausia: 

 

Durante esta época las mujeres parecen experimentar un aumento de los síntomas 

orales que pueden ser resultado de perturbaciones endocrinas (reducción de 

estrógenos, déficit de calcio/vitaminas y diversos factores psicológicos subyacentes). 

También experimentan sofocaciones, sudoraciones, cefaleas y depresiones. 

 

Manifestaciones orales: 

 Boca seca: Por disminución de la secreción salival. 

 Sensación quemazón en la boca y la lengua. 

 Alteración de la sensación del gusto (gusto salado y/o metálico). 

 Atrofia de la mucosa gingival o gingivitis descamativa: 

 Aumento de la sequedad bucal. 

 Dolor e hipersensibilidad a estímulos táctiles, químicos y térmicos. 

 Osteoporosis en la cavidad oral u OSTEOPENIA: 

 Cantidad insuficiente de hueso en boca (mal adaptación de prótesis). 

 Aumento de la pérdida o movilidad de los dientes. 

 Mayor presencia de edentulismo. 

 

Tratamiento dental -no específico-: 

La osteoporosis posmenopáusica puede prevenirse y tratarse mediante… 

 Control dietético. 

 Cantidades adecuadas de calcio (1200 mg / día). 

 Terapéutica hormonal -sustitución de estrógenos-. 

 

Muchas pacientes responden favorablemente a estos tratamientos disminuyendo 

muchos de los síntomas y quejas. 
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Tema 11. TRASTORNOS NEUROLÓGICOS Y DISCAPACITACIÓN 

PSÍQUICA (15/12/14) 
 

 

 

EL PACIENTE CON TRASTORNOS NEUROLÓGICOS 

 

Objetivos del tratamiento: 

1. Identificar al paciente: Es tratable en la consulta (depende del tratamiento 

requerido), estoy capacitado para tratarlo,  hay que derivarlo, etc. 

2. Individualización del plan de tratamiento: Es autosuficiente (cepillarse solo, etc.) o 

necesita ayuda de cuidadores, familiares… 

3. Interconsultas: Identificación del riesgo médico, nos dan a conocer la realidad de la 

situación. Es muy importante. 

4. Evitar las posibles complicaciones: Previniendo y por ello son importantísimas las 

interconsultas. 

 

1. PARÁLISIS CEREBRAL: 

 

1.1. Definición:  

 

Es toda alteración de la función motora, sensitiva, sensorial o psicológica ocasionada 

por un defecto, traumatismo o inflamación del tejido nervioso intracraneal. 

 

1.2. Incidencia:  

Afecta a 4,5/1000 nacidos vivos. 

 

1.3. Etiología:  

 

1. Causas prenatales: 

 Prematuridad (30%). 

 Anoxia: Mayoritariamente por el síndrome de sufrimiento fetal. Cada día hay 

menos debido ya que se muchas veces se opta por la cesárea.  

 Embriopatías (15%): Virus, parásitos, sífilis… 

 Tóxicas: Encefalopatía bilirribínica, etc. 

 

 

 

 

Lo realmente importante en este tipo de pacientes es restablecer la 
función, la estética queda en un segundo plano. Además de cómo enfocar 
su tratamiento, ya que cada vez hay más por aumento de la esperanza de 
vida. 
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2. Causas perinatales: 

 Anoxia perinatal (40%): Es la más frecuente. 

 Hemorragia intracraneal: En el 10% de los casos. 

 Otras (4%): Trauma obstétrico, fisiológico, etc. 

 

3. Causas post-natales (las menos frecuentes): 

 Hemorragias intracraneales: Trombosis o embolias, meningitis, encefalitis, 

traumas, tóxicos… 

 

1.4. Trastornos morfológicos:  

 

 Alteraciones del crecimiento (retraso y disminución del crecimiento). 

 Cierre precoz de fontanelas. Microcefalia: La cabeza es menor que el promedio 

para la edad y sexo del niño. 

 Alteraciones dentarias (déficits tejido + mala 

higiene): 

 Amelogénesis imperfecta. 

 Maloclusiones. 

 Mayor prevalencia de caries y enfermedad 

periodontal. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Características clínicas generales:  

 

1. Afectación piramidal (es la más frecuente):  

 Formas espásticas o atónicas.  

 Hemiplejias.  

 Monoplejias.  

 Paraplejia.  

 Tetraplejia. 

 Hipotonía cortical. 

 

Muchas veces ni los podemos sentar en el sillón. 
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2. Manifestaciones extrapiramidales 

(tics y autolesiones):  

 Movimientos aleatorios, no 

controlados.  

 Corea.  

 Atetosis.  

 Parálisis. 

 Balismos: Trastorno hipercinético 

caracterizado por un movimiento de 

lanzamiento violento e involuntario de 

las extremidades. 

3. Afectación cerebelosa (a veces vienen 

con camilla por no poder andar):  

 Ataxia.  

 Disartria.  

 Falta de equilibrio.  

 

1.6. Clasificación por trastorno:  

 

 Espásticas: Afectación piramidal. 

 Coreo-atetósicas: Afectación extrapiramidal.  

 Atáxicas: Afectación cerebelosa. 

 Atónicas: Piramidal (retraso psicomotor). 

 Formas mixtas: Las más frecuentes.  

  

1.7. Características odontológicas:  

 

 Maloclusiones: Se deben a desequilibrios musculares. Son muy importantes y 

muchas, no tratables. El objetivo del tratamiento es que el paciente pueda masticar. 

 Bruxismo: Sobre todo en las formas espásticas.  

  Mala higiene oral y deficiente masticación, provoca…  

 Mayor índice placa y gravedad, generando caries.  

 Mayor incidencia enfermedad periodontal y 

maloclusiones.  

 Muchas veces es modificable. 

 

 

 

 

 

 

4. Convulsiones epiletiformes: Más 

frecuentes en las formas hemipléjicas y 

tetrapléjicas (35-50% de los casos). 

5. Trastornos psicológicos: El 25% sufren 

oligofrenia profunda (mayor grado de 

retraso mental).  

6. Trastornos sensitivos sensoriales:  

 Sordera total o parcial.  

 Amaurosis por lesión nervio óptico.  

7. Trastornos lenguaje:  

 Disartria.  

 Afasia.  

 Autismo.  
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1.8. Tratamiento odontológico:  

 

 Programa preventivo (higiene, dieta, fármacos): Debemos explicar a los cuidadores 

la importancia de una buena salud oral.  

 Valoración de tratamiento bajo anestesia general o sedación. 

 Evitar ser ultraconservador: En estos pacientes optaremos por la extracción antes 

de hacer una endodoncia. 

 Prevenir maniobras bruscas del paciente.  

 Prótesis siempre fijas: Evitaremos las prótesis removibles, ya que comportaran 

muchos problemas. Valorar cada caso individualmente.  

 Ortodoncia: Valorar los casos según coeficiente intelectual, higiene, colaboración 

de los cuidadores, etc.  

 

2. EPILEPSIA: 

 

2.1. Definición:  

 

Trastorno paroxístico recurrente de la función cerebral caracterizado por ataques 

súbitos, breves, de conducta y actividad motora alterada. Afecta de una u otra forma 

a un 2% de la población. Actualmente son pacientes normales si están tratados. 

 

2.2. Clasificación por trastornos:  

 

 Formas generalizadas:  

a) Gran mal: Convulsiones generalizadas de 2-5 min con pérdida de consciencia. 

b) Petit mal: Ausencias/desconexiones (10-30 segundos). Suelen desaparecer 

con la adolescencia. 

 Formas parciales:  

a) Simples (Jacksonianos): Afectan extremidades.  

b) Complejas: Temporales (parecidas al petit mal). Son movimientos de las 

extremidades con ausencias del paciente.  

 

2.3. Etiología:  

 

 Idiopática: (2-14 años) cicatriz microscópica por distintas causas (a nivel del tejido 

cerebral). 

 Secundaria:  

a) Extracraneales: Fiebre elevada, metabólicas (ejemplos: Cetoacidosis 

importante), traumas, accidente cerebral vascular. 

b) Intracraneales: Neoplasias, tromboembolias, tóxicos, infecciones, defectos 

anatómicos congénitos, síndrome de abstinencia, traumas, etc.  
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2.4. Tratamiento:  

 

 Si es de causa secundaria debemos tratar la causa primaria, siempre que sea 

posible. 

 Eliminar factores irritativos: Alcohol, infecciones, estrés, luz intensa, etc. 

 Reducir el estrés: Puede desencadenar las crisis. Nosotros somos grandes 

inductores y a veces podemos ser los primeros en desencadenar dicha crisis. 

 Medicación: Fenobarbital, fenitoína, ácido valproico, carbamazepina. Estos dan 

efectos colaterales como…  

 Hiperplasia gingival: Esta la podemos 

controlar con la medicación y 

minimizando la placa). Recordar que la 

hiperplasia gingival no se produce si no 

hay placa. Medicación + placa. 

 Anemias.  

 Discrasias sanguíneas. 

 Disfunciones hepáticas o renales. 

El 85% de pacientes con medicación reducen hasta un 90% las crisis. 

 15% no pueden llevar una vida normal.  

 35% tienen crisis periódicas. 

 50% no presentan crisis en absoluto.  

 

2.5. Clínica de las crisis:  

 

1. Gran mal:  

 Aura epiléptica: Si los pacientes la han padecido con anterioridad muchas veces 

avisan.  

 Contracción del diafragma.  

 Pérdida consciencia.  

 Primero-Fase tónica: Rigidez.  

 Segundo-Fase clónica: Movimientos incontrolados, incontinencia esfínteres, 

hipersalivación, vómitos, etc. 

 Estado comatoso post-comicial: Estupor, cefalea, sueño. Una vez pasada la crisis el 

paciente no se acuerda de nada, incluso se duermen debido al esfuerzo realizado. 

 

2. Petit mal:  

Es una pérdida de consciencia breve 10-30 segundos, frecuente en niños (no en 

adultos) y se puede producir una lesión cerebral leve.  

 

 

 

 Si el paciente está bien controlado, 
lo trataremos como un paciente 
normal.  
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3. Estatus epiléptico:  

 Crisis convulsivas seguidas, sin periodos intercalares que pueden persistir durante 

horas o días.  

 Pueden matar al paciente (en pacientes mal controlados).  

 En paciente epiléptico no diagnosticado y sin medicación. 

 

2.6. Tratamiento odontológico:  

 

 Historia clínica detallada:  

 Etiología convulsiones, frecuencia, clínica, medicación, desencadenantes. 

 Pacientes no controlados: Remitir al médico de cabecera y ver si añadir dosis 

anticomiciales o sedantes.  

 Valorar anestesia general o sedación: No, a no ser que sea imprescindible. No se 

recomiendan en pacientes epilépticos.  

 Evitar focos irritativos: Luz.  

 Material ligado: Si empieza una crisis podemos retirarlo fácilmente.  

 Reducir con gingivectomía las posibles hiperplasias y mejorar la Higiene Oral: Si no 

mejoramos la higiene oral, volverá a haber hiperplasia. 

 Prótesis: Recomendamos prótesis fijas con caras oclusales metálicas, no cerámicas 

(pacientes no controlados; pacientes controlados Tratamiento normal). Las 

removibles estarían prohibidas en pacientes con crisis no controladas (también la 

ortodoncia). 

 Tratamiento del gran mal en sillón:  

 Dejar evolucionar y llamar familiares (muchas veces ellos saben que hacer mejor 

que nosotros).  

  Sillón lo más bajo posible y en decúbito supino. También va bien poner al 

paciente en Trendelemburg. 

  Posteriormente colocar al paciente decúbito lateral (evitar aspiraciones).  

 Colocar tubo de mayo o abrebocas: Es más recomendable el abrebocas, ya que 

para el tubo de mayo se ha de estar entrenado. 

  Apartar todo el material de la cavidad oral. 

 Estatus epiléptico: Tratar con diazepam y evacuación a centro hospitalario (Telf. 

112 o 061).  
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3. ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL (ICTUS): 

 

3.1. Definición:  

 

Es un déficit neurológico causado por la interrupción del aporte sanguíneo a una zona 

cerebral causando necrosis.  

 

La afectación y la clínica dependen de:  

 Localización del área dañada.  

 Tamaño del vaso afectado (a mayor tamaño, mayor afectación).  

 Duración de la oclusión (a más tiempo ocluido, mayor daño).  

 Presencia de circulación colateral.  

 

3.2. Etiología:  

 

 Tromboembolismo cerebral y hemorragias intracraneales.  

 Presentan mayor predisposición los pacientes: Hipertensos, diabéticos, obesos 

(hipercolesterolémicos) y con arteriosclerosis.  

 

3.3. Tratamiento odontológico:  

 

1. No durante 6 meses posteriores al accidente: Únicamente tratamiento de urgencia 

y si es posible, farmacológico. Conocer a la perfección la medicación que toma. 

2. Controlar valores coagulación:  

 Cumarínicos: INR: 2-3 ó 2,5-3,5.  

 Heparina: Interconsulta, 6h antes suprimir y 6h después instaurar.  

 Interconsulta al médico: Si el paciente está bien controlado no variamos el 

tratamiento médico, pero consultar con su médico.  

3. Precaución con los vasoconstrictores.  

4. Reducción del estrés.  

5. Monitorizar tensión arterial.  

 

4. ENFERMEDAD DE PARKINSON: 

 

4.1. Definición:  

 

Complejo sintomático que asocia temblor en reposo, rigidez muscular, bradicinesia 

(dificultad para hacer movimientos pero sin parálisis) y muy acompañado de demencia 

progresiva. Cada vez es más común.  
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4.2. Consideraciones en el tratamiento odontológico:  

 

 Valorar individualmente la discapacidad física y psíquica. En parkinson avanzados 

hay dificultad para la deglución. 

 Presentan dificultades deglución (falsa sialorrea), riesgos de aspiración.  

 Utilizar técnicas de control de conducta: Sedación o anestesia general en casos 

extremos.  

 

EL PACIENTE CON DISCAPACITACIÓN PSÍQUICA 

 

1. RETRASO MENTAL: 

 

1.1. Definición:  

 

Según la OMS es la pérdida o anormalidad de una función psicológica, anatómica o 

fisiológica.  

 

Prevalencia: 3-4% de la población (va disminuyendo porque cada vez hay más 

diagnósticos prenatales). 

 

1.2. Clasificación según el coeficiente intelectual (C.I.):  

 

 Normal: C.I. ≥ 80. 

 Border line: C.I. 70-80. El paciente NO es discapacitado, ni retrasado. 

 Ligero: C.I. 50-70. 

 Moderado: C.I. 35-50. 

 Grave: 20-35. 

 Profundo: <20.  

 

1.3. Características estomatológicas:  

 

 Dificultad para tener una buena Higiene Oral.  

 Aumenta la gravedad y la cantidad de patología oral (caries, enfermedad 

periodontal, ausencia dentaria, traumatismos…), sobre todo por la dificultad de la 

higiene oral. 

 Dificultad para acceder al tratamiento odontológico. Normalmente son pacientes 

que presentan muchas patologías, y lo último es la boca. Además, no en todos los 

sitios se puede atender a este tipo de pacientes, faltan sitios especializados para 

estos pacientes. 
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1.4. Tratamiento odontológico:  

 

1. Disminución ligera: 

 Son educables, por lo tanto deberemos enseñar higiene oral. 

 Ayuda psicológica o premedicación valorando la conducta, colaboración, temor o 

ansiedad. Se recomienda dar medio Diazepam para tranquilizar al paciente antes 

de realizar cualquier tratamiento. 

 Tratamiento convencional, si se puede. 

 

2. Disminución moderada: 

 Capacidad de aprendizaje limitada. 

 El tratamiento depende de la patología oral, recomendándose fármaco-sedación 

(premedicación ansiolítica) o sedación profunda en casos de mayor gravedad. 

Si tiene mucha patología se aconseja sedación o anestesia general para evitar que 

vengan muchas veces a la consulta (porque vienen con cuidadores y requiere de gran 

tiempo y coste). 

3. Disminución grave: 

 No reciben escolarización, higiene dependiente totalmente. 

 Dificultad motora, en el habla, comunicación… 

 Tratamiento según patología. Normalmente se hacen sesiones cortas y poco 

agresivas, dejando la sedación o la anestesia general para casos graves 

(anestesista). 

4. Disminución profunda: 

 Dependencia absoluta de cuidadores. Difícil de llegar a conseguir una correcta 

higiene oral. 

 Dificultades motrices, no colaboración. 

 Se recomienda la sedación profunda o la anestesia general, evitando los 

tratamientos complejos (ortodoncia, implantes). Normalmente con la sedación 

profunda no llegaremos a controlarlos de manera adecuada.  

 El objetivo del tratamiento es funcional no estético. 

 

1.5. Conclusiones del tratamiento odontológico:  

 

 Evitar tratamientos ultra conservadores, si no hay una buena Higiene Oral (no 

buscamos estética, sino vida normal -función-). 

 Odontología preventiva: Diagnóstico y tratamiento precoz. 

 Modular la conducta con técnicas de manejo. 

 

 

 

 

 Si realizamos técnicas de sedación lo haremos siempre con el mismo fármaco, 
ya que el prefecto conocimiento de un fármaco nos da menos complicaciones. 
Midazolam: Rápida absorción y eliminación rápida. 
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2. SÍNDROME DE DOWN: 

 

2.1. Historia y descripción:  

 

 Down (1866): Identificó el síndrome y sus manifestaciones.  

 Lejeune (1959): Identificó que estos pacientes tenían 47 cromosomas, teniendo el 

21 triplicado. 

  

Características cariotípicas:  

 95% trisomía par 21.  

 4% traslocación.  

 1% mosaicismo.  

 

Incidencia:  

 1/600 nacimientos.  

  Mayor incidencia cuanto mayor es la edad de la madre.  

  Tiende a disminuir al ser una de las causas legales de aborto, por diagnóstico 

prenatal.  

 

2.2. Diagnóstico prenatal:  

 

 Amniocentesis: Se realiza a las 14-16 semanas de gestación. Con esta técnica se 

identifican en el 99% de los casos. Es una prueba prenatal común en la cual se 

extrae una pequeña muestra del líquido amniótico que rodea al feto para analizarla. 

Se puede elaborar el cariotipo del feto en cuestión. Es el diagnóstico de elección. 

 Biopsia del corion: Actualmente no se realiza porque hay pruebas mejores y esta 

presentaba un riesgo impredecible.  

  Ecografía: No es muy fiable.  

 Alfa-fetoproteína (AFP): Si hay niveles bajos de esta proteína en el 20% de los casos 

se asocia a Sdr.Down. Es una prueba que suele hacer cuando la amniocentesis no 

está clara.  

 

2.3. Crecimiento:  

 

 Retraso del crecimiento “2DE” (2 desviaciones estándar).  

 Tendencia a la obesidad.  

 Eleva la incidencia de infecciones debido a alteraciones inmunitarias (alteraciones 

de la quimiotaxis de neutrófilos). Por este motivo tienen más periodontitis, entre 

otras… 
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2.4. Alteraciones cerebrales:  

 

 Alteraciones en aprendizaje y retraso mental. 

 Perdida población neuronal localizada, destrucción sináptica similar al alzheimer. 

 Envejecimiento prematuro. 

 Alteraciones convulsivas (8% de los casos). 

 

2.5. Alteraciones morfológicas:  

 

 Cardiopatía congénita (40% de casos). Se ha de realizar profilaxis antibiótica. La 

mayoría de pacientes que padecen este síndrome fallecen por problemas cardiacos.  

 Predisposición a pneumonías y otras infecciones,  por la alteración del sistema 

inmune.  

  Alteraciones congénitas del tubo digestivo (12% de los caso).  

 Hernia umbilical (90% de casos, además hay cierre espontáneo).  

 Genitales normales. 

  Extremidades cortas, manos y pies gruesos y pequeños.  

 

2.6. Alteraciones en la región craneo-facial:  

 

 Alteraciones óseas: 

 Diámetro craneal anterior-posterior menor que la 

media.  

 Braquicefalia 80% casos.  

 Retraso de cierre de suturas y fontanelas.  

 Hipoplasia de ambos maxilares: Mayor la 

hipoplasia en el maxilar superior por lo que 

aparentan un aspecto pseudoprognático (pseudo 

Clase III). Ángulo mandibular obtuso. 

 Alteraciones oculares: 

 Distancia inter-orbitaria reducida. 

 Pliegues epicánticos. 

 Manchas de Brustifield (en el 60% casos): El tejido conectivo presenta puntitos 

blancos en el iris. 

 Blefaritis: 10-47%. 

 Cataratas: 40-85%. 

 Estrabismo: 23-44%. 

 Miopía: Más de 8 dioptrías en 35% casos. 

 Fisuras parpebrales oblicuas hacia arriba en el 90% casos. 

 Eversión congénita de los párpados. 

 Nistagmus. 
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 Alteraciones del oído: 

 Estenosis del Conducto Auditivo Externo: Hipoacusia en el 80% de los casos. 

 Ausencia de lóbulos con plegamiento de hélix hacia delante (50-70%). 

 Pabellones pequeños e implantación baja. 

 Malformación en huesos y trompa de Eustaquio. 

 Retracción timpánica. 

 Alteraciones de la nariz: 

 Tamaño pequeño. 

 Depresión del puente nasal  (70% de los casos). 

 Orificios nasales en posición frontal: La mayoría presentan respiración bucal. 

 Perfil achatado. 

 Alteraciones de los labios: 

 Apertura bucal disminuida. 

 Hipotonía muscular generalizada. 

 Posición baja de la lengua, lo que conlleva a una respiración bucal. 

 Labios prominentes, gruesos, fisurados, etc. 

aumenta la probabilidad de los problemas por 

rágadas (queilitis angular). Por culpa de la 

hipotonía muscular, la saliva se les queda ahí. Se 

recomienda hacer ejercicios para mejorar el 

tono muscular y estas queilitis desaparecerán de 

manera espontánea. 

 Inclinación hacia caudal/inferior de las comisuras (85% casos). 

 Alteraciones de la lengua: 

 Un 50% presenta macroglosia relativa 

o absoluta. 

 Hipertrofia papilar. 

 Lengua escrotal o fisurada. 

 Protrusión lingual. 

Complican mucho los tratamientos 

odontológicos. 

 Alteraciones faringe:  

 Ligera hiperplasia amigdalar y adenoidea, que provoca protrusión lingual 

(posición anterior y superior de la lengua). 

 Obstrucción nasal.  

 Respiración bucal (debido a las características faciales). 

 Predisposición a apnea obstructiva del sueño. 
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2.7. Características odontoestomatológicas:  

 

 Hipoplasia de ambos maxilares. Aspecto pseudoprognático debido a la mayor 

hipoplasia del maxilar superior.  

 Macroglosia (respiración bucal).  

 Retraso de la erupción dentaria (1-2 años). 

 Agenesia en 40% casos (sobre todo de incisivo lateral superior y del segundo 

premolar inferior). Pedir ortopantomografía.  

 Microdoncias y taurodontismo (pulpas 

grandes).  

 Anatomía similar a los dientes temporales. 

Muchas veces dudamos si el diente es 

temporal o definitivo.  

 Raíces cortas y cónicas, lo que predispone 

a mayor enfermedad periodontal y pérdida 

dentaria. 

 Alteración de la oclusión: 

 Resalte mandibular: 41% de los casos. 

 Clase III molar (54% de los casos), por…  

 Posición adelantada de la lengua e 

implantación baja.  

 Antero rotación mandibular con 

hipoplasia maxilar.  

 Oclusión cruzada lateral: 65% de los 

casos.  

 Mordida abierta o oclusión cruzada anterior: Tienen muchos hábitos difíciles de 

quitar. 

 Caries dental (MENOR PREVALENCIA): 

Menor prevalencia. 

 Retraso de la erupción dentaria. 

 Anatomía coronal menos marcada. 

 Agenesias y microdoncias, hay más espacio interdental (más autoclisis). 

 Enfermedad Periodontal:  

Mayor prevalencia y gravedad. 

 Alteraciones inmunológicas: Hay menor quimiotaxis de neutrófilos.  

 Higiene oral deficiente: Hay que ser insistente ya que una vez le enseñas una 

actividad repetitiva, lo hará siempre. No lo dejará nunca.  

 Alteraciones Respiratorias: Respiración bucal. 

 Malformaciones esqueléticas y malposición dental. 

 Dificultad para acceder a tratamiento odontológico: Está disminuido (a no ser 

que el retraso mental o físico sea muy importante). 
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 Alteraciones dentarias: Raíces cortas y cónicas, favorecen la enfermedad 

periodontal. 

 

2.8. Tratamiento odontológico:  

 

 Actuación odontológica según la patología y el coeficiente intelectual de cada 

paciente (“colaboración fácil”). También según el grado de colaboración familiar.  

 Valorar sedación o anestesia general.  

 Tienen el umbral del dolor aumentado, respecto a los individuos normales (se 

quejan menos). 

 No se recomienda aparatología removible en coeficientes intelectuales bajos. 

 No debemos ser ultra-conservadores en nuestros tratamientos (alteraciones 

inmunes y cardíacas). 

 Ortodoncia: Hemos de valorar los hábitos e hipoplasias. Normalmente la ortodoncia 

en estos pacientes conlleva a mayores recidivas. 

  

 


