
TEMA 1: Concepto de Odontología en 
Pacientes Especiales. Importancia de la 

disciplina. Reacciones adversas a 
medicamentos (RAM) en la práctica 
dental. Comunicación. Estudio de las 

principales interacciones 
farmacológicas en Odontología.



¿QUÉ ES UN PACIENTE ESPECIAL?

• “Se denomina así a todos los pacientes que 
presentan enfermedades, deficiencias o 
discapacidades y que precisan modificaciones
en el modo de actuación odontológicos”



PACIENTES CON NECESIDADES 
ESPECIALES

• 10% de la población mundial
– 500 millones de personas

• 146 millones de niños menores de 15 años

• El nº aumenta en 3 millones/año

• España: 15% de la población 
– Sobre todo de más de 45 años

• Una importante fuente de trabajo:
– Solucionando un problema social

– Cumplimentando expectativas profesionales muy 
satisfactorias



PIRÁMIDE POBLACIONAL ESPAÑOLA: 1990, 2016, 
2020, 2050



Tabla 1.- Estudios epidemiológicos de salud oral realizados sobre minusválidos en

España

PatologТa Nº Edad Institucio-
nalizados

Prevalencia
caries

CAOD NT0 NTP1 NTP2 NTP3 Lugar Autor

Minusválidos psíquicos 22 5-16 68% 2.6 Barcelona Manau y cols. 1989 (196)

Minusválidos psíquicos 182 16-57 Si 89% 11,56 10.1 89.9 75.4 9.5 Sevilla Vigo 1993 (57)

Esquizofrénicos 38 37.4 Si 6.4% 10.7 3.85 ? ? ? Granada Issarria y cols. 1995 (194)

Minusválidos

psicofísicos

144 12-25 Sí/No 97.9% 9,54 4.2 95.1 91 6.3 Sevilla Nieves  1999 (59)

Minusválidos psíquicos 166 20-40 Si 60.1% 5.97 37.1 28.7 24.5 4.7 Madrid Rodríguez y  cols.

2000(195)

Minusválidos psíquicos 70 ? Si ? >sano ? ? ? ? Valencia Paez y cols. 2000 (60)

Minusválidos psíquicos 69 5-20 ? 62% 2.1 ? ? ? ? Valencia Montiel & Almerich

2001(197)

Retardo leve a moderado 166 20-40 Si Alta 5.97 Madrid Rodríguez y cols. 2002

(61)

Minusválidos psíquicos 285 6-20 Si/No 42.8% 2,16 34% 65.7 30.1 ? Extremad

ura

Llodra y cols. 2002 (175)

Minusválidos psíquicos 410 21-45 Si/No 66.58 7,45 11% 89 65.5 ? Extremad
ura

Llodra y cols. 2002 (175)

Minusválidos psíquicos 110 46-65 Si/No 69.09 15,08 4% 82.7 75 ? Extremad

ura

Llodra y cols. 2002 (175)

Resultados complejos de interpretar y 
extrapolar: Uso de CAOD y CPITN en 

muestras limitadas, con sus limitaciones



El Futuro, Presente inminente:
• Aumento de las demandas de tratamiento para 

minusválidos y médicamente comprometidos

• Aumento de las exigencias de resultados de los 
tratamientos, funcionales y estéticos, a veces ¡en 
situaciones límite!

• Aumento de las exigencias de adaptación de nuestros 
medios y conocimientos para atender pacientes 
especiales

• Integración del tratamiento odontológico dentro del 
mantenimiento general de estos pacientes

• Incremento de la investigación acerca de sus 
condicionantes odontológicos particulares



Todo viaje tiene un primer paso, 
todas las historias tienen un 

principio…
• 1951: En el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Odontopediatría

(Washington) Dr. M.M. Album y M.M. Cohen ven las dificultades de incluir a los 
discapacitados en este ámbito.

• 1952: Se funda la “Academy of Dentistry for the Oral Rehabilitation of 
Handicapped Persons”.

• 1953: Primer Congreso ADORHP (Ohio, EE.UU.). 

• 1955: Comienza la enseñanza de la Odontología en Pacientes Especiales en la 
Universidad de Pensilvania (EE.UU.) (Prof. Album).

• 1962: Primer curso de posgrado (Universidad de Pensilvania, Prof. Album)

• Necesidad de organismo internacional:1971 



SEOEM (1987-1992)
• Presidente Fundador Dr. Manuel Bratos Morillo (Madrid)

• Forum de intercambio para odontología del minusválido

• Impulsar la odontología-estomatología del minusválido

• Asesorar a la autoridad (estatal, autonómica, municipal) sobre la salud 
odontológica del minusválido

• Potenciar la adopción de medidas legales sobre la atención 
odontológica del minusválido

• Favorecer la adquisición de la conciencia de abandono odontológico 
del colectivo

• Congreso de Madrid (Centro ATAM, Dr. Bratos)



SEOEME (1992-2015)
• Abarca pacientes con patología sistémica (“médicamente comprometidos”) y Odontología-

Estomatología Hospitalaria

• Integrada en la IADH

• Conferencias de Profesores de COIPE

• Revistas:

– Cuidados Odontológicos Especiales (Prof. Silvestre)

– Medicina Oral (Profs. Bagán y Scully)

• Congresos Nacionales:

– Pozuelo de Alarcón (Madrid), 1992 (Dr. Bratos)

– Granada, 1995 (Prof. Cutando)

– Valencia, 1997 (Prof. Silvestre)

– Sevilla, 1999 (Prof. Machuca)

– Barcelona, 2001 (Dr. López)

– Murcia, 2003 (Prof. Oñate)

– Madrid, 2005 (Prof. De Nova)

– Oviedo, 2007 (Profa. López-Arranz)

– San Sebastián 2009 (Dr. Ruiz Villandiego)

– Santiago de Compostela,  2011 (Prof. Diz) 25 AÑOS

– Palma de Mallorca , 2013 (Dra. Benassart)

– Cádiz, 2015 (Prof. Corcuera)

– Salamanca, 2017 (Prof. Cano)

– Jaén,2019 (Prof. Delgado)

• Reuniones de Verano

• Nuevos Estatutos



Sociedad Española de Odonto-
Estomatología para Pacientes con 

Necesidades Especiales









Es el órgano de difusión científica de las siguientes sociedades odontológicas.
-Sociedad Española de Medicina Oral
-Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal
-Sociedad Española de Odontología para el Minusválido y pacientes especiales
-Sociedad Española de Cirugía Bucal
-Sociedad Española de Gerodontología
-Sociedad Española de Laser Odontoestomatológico.
-Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial

ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2014: 49/87 (Dentistry, Oral 
Surgery & Medicine)

JCR Impact Factor: 1.171

























http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/farmacovigilancia/pagina.asp?id=79



¿Qué se debe notificar?

Deben notificarse las SOSPECHAS de reacciones adversas asociadas a cualquier tipo 
de medicamento autorizado (medicamentos con y sin receta, formulas magistrales, 
preparados oficinales, vacunas, homeopáticos, plantas medicinales).

Se debe priorizar la notificación de sospechas de reacción adversa a medicamento 
de:

1) Todas las reacciones adversas asociadas a medicamentos de reciente 
comercialización, identificados con  (aunque se consideren leves o ya conocidas). 

2) Para cualquier medicamento:
Reacciones adversas GRAVES o INESPERADAS. 
Indicaciones nuevas autorizadas, nuevas vías de administración, nuevas 

combinaciones, indicaciones para poblaciones diferentes a las habituales.



¿Cómo notificar?
Tarjeta amarilla on-line: disponible en la página web. Una vez 

cumplimentada se transmite al Centro Andaluz de Farmacovigilancia mediante una 
conexión segura.

Tarjeta amarilla en papel: una vez rellena se envía al Centro Andaluz de 
Farmacovigilancia, ya que está impresa con franqueo en destino. 
En el año 2011 se registraron y clasificaron 2.245 notificaciones de sospechas de 
RAM, procedentes de profesionales sanitarios (60,8%) e industria farmacéutica 
(38,7%).

Incremento de un 6.8% con respecto al año 2010

http://si.easp.es/csalud/cafv2011/notificaciones2011.html


















ANTIBIÓTICOS 1ª ELECCIÓN 
(interacciones)

• Amox.+Clavulánico:
– Alopurinol

– Probenecid

– Anticonceptivos orales: ¡reducen eficacia!

• Metronidazol:
– Sales de litio

– Anticoagulantes orales: ¡sangrado!

– EFECTO ANTABUS tras el consumo de alcohol



ANTIBIÓTICOS 1ª ELECCIÓN 
(interacciones)

• Doxiciclina:
– Antiácidos: quelatos
– Sales de calcio: quelatos
– Sales de litio: aumenta su toxicidad (confusión)

• Azitromicina:
– Derivados de la ergotamina: ej Hydergina.
– Ciclosporina
– Digoxina
– Antiácidos

• Eritromicina: ¡GRAN INTERACCIONADOR!
– Digoxina, anticoagulantes orales, teofilina, ergotamina, 

ciclosporina, carbamacepina, bromocriptina, etc, etc…



TEMA 2:
El paciente infectocontagioso en el
gabinete odontológico: manejo de
pacientes con hepatitis vírica.
Asistencia odontológica a pacientes
con infección VIH





POSIBILIDADES DE INFECCIÓN 
CRUZADA EN LA CLÍNICA DENTAL

• Personal de riesgo:
– Paciente a facultativo

– Facultativo a paciente

– Paciente a paciente

• Mecanismo:
– Contacto con paciente

– Contaminación del área por aerosoles

– Contacto con instrumental o superficies







MATERIALES SEGÚN NECESIDAD DE DESCONTAMINACIÓN

• OBJETOS CRÍTICOS: Contacto con sangre y/o mucosa no intacta (forceps, 
curetas, fresas,…). ¡ESTERILIZACIÓN!.

• OBJETOS SEMICRÍTICOS: Contacto con mucosa intacta (espejos, 
condensadores,…). ¡ESTERILIZACIÓN O DESINFECCIÓN ALTO NIVEL!.

• OBJETOS NO CRÍTICOS: No contacto con boca (botones del sillón, asas, …). 
¡DESINFECCIÓN O LIMPIEZA!.



Recomendación de esterilización de elementos de uso común en Odontología



Desinfectantes recomendados para 
impresiones y prótesis



MANEJO ODONTOLÓGICO DE 
PACIENTES CON HEPATITIS VÍRICAS





RIESGO DE HEPATITIS EN 
ODONTOLOGÍA

• HA = Población general
– Mínimas normas de higiene

• HB= 3 x población general
– Si cirugía. 6 x población general

• Enfermedad profesional desde 1978
• De declaración obligatoria desde 1982
• Transmisión principal por pinchazo (menos salpicadura)

– Probabilidad VIH x 40

• Recomendada la vacunación de TODO el personal
– Inmunidad de 7 años



TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN 
PACIENTES CON HEPATITIS

• ¡¡Mayoría de portadores asintomáticos!!
– Medidas universales

• Hepatitis activa: Sólo tratamiento de urgencia

• Hepatitis crónica:
– Conozcan el grado de actividad (pidan informe médico)

– Citas al final de la consulta ???

– Doble guante ???

– Limiten aerosolizaciones ???

• Cuidado con la diátesis hemorrágica

• Cuidado con la metabolización de los fármacos



HB Y ODONTOLOGÍA

• Estudio 1975-1982:

– Infección:

• 13% auxiliares

• 17% higienistas

• 14% protésicos

• 9-25% dentistas

– Tras vacunación reducción del 90% del riesgo



¡400 MILLONES DE INFECTADOS EN 
EL MUNDO, MURIENDO 3 MILLONES 

AL AÑO!

Riesgo por pinchazo o corte:
•1-6% (HBs Ag +, HBe Ag -)
•20-40% (HBs Ag+, HBe Ag +)
•0% en inmunizados





DESARROLLO CLÍNICO DE LA HB
• Infección aguda:

– 40-180 días
– Síntomas
– En 2-3 semanas curación (90%) o cronicidad (5-10%)

• Infección crónica:
– Infección persistente al menos 6 meses
– 50% eliminan el virus en 2-3 años, resto portador crónico
– Relación con edad temprana y consumo de corticoides en la infección aguda
– Evolución a cirrosis 12% y a ca hepatocelular 100-500 veces más que los sanos

• Hepatitis fulminante:
– Fracaso hepático agudo, coagulopatía y encefalopatía (1%)

• Portadores sanos:
– Marcadores HBe Ag y ADN viral circulante
– Resistencia inmunológica, 10%. Elevado % de niños.





TRATAMIENTO

• Poco efectivo, por eso….¡PROFILAXIS!

• Para prevenir el daño hepático de la respuesta 
inmune:

– Interferón alfa

– Análogos de lo nucleósidos:

• Lamivudina

• Famciclovir



ACCIDENTE DE INOCULACIÓN VHB

• Dejen sangrar, retiren cuerpos extraños, lavado con 
agua y jabón, povidona yodada y no chupen

• Evalúen el riesgo de cada paciente

• Obtención de muestras de sangre en el momento del 
accidente del paciente y del accidentado

• Determinen el estado inmune de cada sujeto para 
tomar decisiones





VHC Y ODONTOLOGÍA

• ¡Se trata de la hepatitis más frecuente en nuestro entorno!
• Transmisión parenteral y desarrollo asintomático
• Evolución:

– Eliminación espontánea:  15-45%
• De los restantes 55-85% infección crónica

– De estos 15-30% cirrosis hepática en 20 años

• Adquisición:
– Antes: postranfusional (80-90% de las hepatitis)
– Hoy: Drogadicción (principalmente), piercing y tatuajes

• Riesgo ocupacional bajo (dentistas los que más):
– Eliminación por saliva baja (salpicadura conjuntiva)
– Riesgo de tras pinchazo 1-10%

• No se dispone de vacuna ni de inmunoglobulina
• Los nuevos tratamientos antivíricos curan el 90% de los casos, pero son muy 

costosos
• Descrito mal estado oral de estos pacientes



130-150 MILLONES DE 
INFECTADOS EN EL MUNDO

En España 800.000 infectados

Mueren 500.000 personas/año en el 
Mundo



TRATAMIENTO DE LA HC
• La OMS dicta en 2014 nuevas directrices a la vista del éxito de los nuevos 

tratamientos:
1. Análisis serológico para identificar afectados: Ofrecer análisis a los grupos 

de riesgo.
2. Confirmación de infección crónica VHC (tras serológico +):

1. Prueba del ácido nucleico (NAT): Detecta el ARN viral

3. Detección de consumo de alcohol moderado-alto y asesoramiento para 
reducción

4. Evaluación del grado de fibrosis y cirrosis (pruebas APRI ó AIB4)
5. Tratamiento antivírico a TODOS  los adultos y niños con infección crónica 

VHC (drogadictos)
6. Tratamiento con interferón pegilado+rivabirina: Infección crónica
7. Tratamiento adicional con telaprevir o boceprevir en los crónicos con 

genotipo 1
8. Tratamiento con sofosbuvir: En genotipos 1, 2, 3 y 4 (+ rivabirina)
9. Tratamiento con simeprevir: Genotipos 1a ó 1b sin polimorfismo Q80K (+ 

interferón pegilado+rivabirina)



Medidas especiales

• No existe vacuna, pero sí tratamiento eficaz (muy costoso).
• Métodos de barrera:

Guantes
Pantallas faciales
Mascarillas
Protectores oculares

• Enjuagues previos con clorhexidina.
• Dique de goma.
• Aspiración a alta velocidad.
• Ropa de trabajo a poder ser desechable o renovable 

diariamente.
• Esterilización y desinfección.



Medidas especiales

• En fases agudas solo tratamiento de urgencia.

• Prevenir complicaciones directas de 
enfermedades asociadas.

• Prevenir hemorragias por déficit de factores de 
coagulación.

• Restringir la prescripción de fármacos de 
metabolismo hepático. 





INFECCIÓN POR VIH

• Aislado en Instituto Pasteur en 1983 (familia 
Retroviridae, grupo Lentivirus)

• Tipos:

– VIH-1

– VIH-2











CARACTERISTICAS GENERALES DE LA 
INFECCIÓN VIH

• Fase inicial:
– Aguda autolimitada

– 50-70% de infectados

– Coriza o erupción inespecífica autolimitada e 2-3 
semanas

– Linfocitos T CD4+ reducción brusca, con tendencia 
a retornar a valores basales

– Aparecen CD8+ citotóxicos específicos



CARACTERISTICAS GENERALES DE LA 
INFECCIÓN VIH (II)

• Fase crónica:
– El sistema inmunológico aún contraresta al virus
– Linfadenopatía generalizada
– Síntomas de descompensación: fiebre, erupción, 

astenia…
– En 10 años el 50% habrá avanzado
– Descenso progresivo de CD4+ 
– Aparecen CD8+ citotóxicos activas
– Mal pronóstico en 3-5 años: incremento entre 

4000-8000 copias/ml del virus



CARACTERISTICAS GENERALES DE LA 
INFECCIÓN VIH (III)

• Fase final:
– Serio deterioro de defensas

– Síndrome de desgaste (grave alteración 
general)

• Enfermedades oportunistas

• Neoplasias

• Alteraciones neurológicas

– Linfocitos T CD4+ por debajo de 200/ml=SIDA

– Supervivencia:
• Antes: 30-50% en 2 años

• Nuevos antiretrovirales: ?













¿QUÉ TIPO DE TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO DEBE 
SUMINISTRARSE A LOS PACIENTES VIH+?

• ¡Siempre en contacto con el infectólogo!

• No se hacen actuaciones con CD4 por debajo de 
200/ml

• Es ideal actuar con CD4 >500/ml

• Antes de iniciar el tto. Antiretroviral:
– Flúor

– Eliminen caries

– Eliminen focos infecciosos activos



ACCIDENTE DE INOCULACIÓN (VIH)

• Herida abierta
• Riesgo bajo con aguja hueca (0.3%)
• Pauta:

– Retiren punzante y guante
– Laven y dejen sangrar (sin lesionar más)
– Povidona yodada
– Apósito impermeable
– Declaración del accidente
– Seguimiento estado serológico y clínico (“resfriados”)
– Profilaxis con zidovudina

























































TEMA 4: Tratamiento 

odontológico de pacientes con 

patología cardiovascular

Dra Mª Ángeles Serrera Figallo



¿QUÉ ES UNA ANGINA DE 

PECHO?

¿Es algo grave?

¿Cuál es la etiopatogenía del proceso?



Miocardiopatía isquémica

 Etiopatogenia: Principalemnte 

arterioesclerosis (ateromas subintimos)

 Complicaciones:

 Angor

 IAM



Angor pectori

 Síndrome clínico, debido a la isquemia 

que produce una sensación de malestar o 

presión precordiales, o sensación de 

ahogo, desencadenado de forma 

característica por el esfuerzo y aliviado 

por el reposo o la nitroglicerina 

sublingual



Angor: Etiopatogenia y clínica

 Hopoxia miocárdica transitoria en musculatura 

de metabolismo aerobio estricto

 Clínica variable:

 Dolor inespecífico

 Sensación de aplastamiento precordial irradiado a 

hombro, brazo y dedos

 Sensación de catástrofe

 Depresión onda S-T en electro



Angor clasificación

 Nocturna

 De decúbito

 De esfuerzo

 Inestable

 Preinfarto

 Variante (Prinzmetal)

 Dolor en reposo

 Elevación ST

 Respuesta al frío



Angor diagnóstico

Clínica

Tolerancia al ejercicio (ergometría)

Arteriografía coronaria



Tratamiento odontológico en 

pacientes cardiovasculares

 Información detallada del paciente( médica y 
dental)

 Valoren la medicación que toma y sus posibles 
interaciones

 Citas cortas y matutinas

 Valorar el uso de premedicación y/o sedación con 
óxido nitroso y oxígeno (sobre todo IAM)

 Anestesia correcta

 No usar epinefrina racémica (hilos retractores)

 En pacientes con antecedentes tener a mano 
nitroglicerina y usar de manera preventiva



¿CREEN QUE PUEDEN TENER 

REPERCUSIONES 

ODONTOLÓGICAS EL 

TRATAMIENTO MÉDICO?



Angor tratamiento

Nitratos

Antagonistas del calcio

Beta- bloqueantes



¿QUÉ HUBIERA OCURRIDO SI 

LA PACIENTES HUBIERA 

SUFRIDO UN IAM?

¿En qué se diferencia del ángor?

¿Cómo pueden hacer el diagnóstico 
diferencial?



IAM: definición

Necrosis miocárdica isquémica, 

generalmente originada por la 

reducción brusca del riesgo 

coronario a un segmento del 

miocardio



IAM: etiología y clínica

 Arterioesclerosis

 Trombosis (discutible)

 Dolor retroesternal profundo, similar al angor pero 

más intenso, auqnue puede ser silente (Diabéticos)

 Se alivia menos que el angor con nitroglicerina

 Sensaión de muerte inminente con angustia y sudor 

frío

 Hipertensión y pulso filiforme. Hipotensión peor

 Arritmias



IAM: Diagnóstico

 EKG: Aumento de tamaño de Q y elevación del S-

T (Transmural)

 Elevación de los niveles plasmáticos de enzimas

 CPK (a las 24 h)

 SGOT y SGPT

 Mancha caliente en la gammagrafía con 

pirofosfato de tecnecio

 Cateterismo (coronariografía)



Tratamiento:IAM

 Antes del hospital

 Morfina o meperidina

 Nitroglicerina o nifedipina sublingual

 Atropina (si aparece hipotensión)

 En el hospital

 Fibrinolisis

 Control de arritmias (lidocaína)

 Otros:

 Isoproterenol (bradicardia)

 Propanolol (fibrilación auricular)

 Digoxina (insuficiencia)



¿CUÁNDO PODRÍAN TRATAR 

ODONTOLÓGICAMENTE A 

PACIENTES QUE HAN SUFRIDO 

UN IAM?



MANEJO ODONTOLÓGICO DEL 

PACIENTE CON CARDIOPATÍA 

ISQUÉMICA

 El paciente que ha padecido un IAM:

 Elevada incidencia de reinfarto durante cirugía no 

cardiaca:

 3 primeros meses: 27% (ASA IV)

 3-6 meses: 11% (ASA IV)

A partir de 6 meses: 5% (ASA III)

 Elevada incidencia de arritmias graves.



FACTORES PREDICTIVOS DEL 

RIESGO CARDIACO
 Factores mayores: No se debe realizar tratamiento hasta estabilización.

 Alteraciones coronarias inestables:

 IAM reciente.

 Angor grave o inestable.

 Arritmias cardiacas graves.

 Insuficiencia cardiaca descompensada.

 Factores intermedios: Actuación muy cuidadosa, según protocolos.

 Angor estable.

 IAM reciente de buena evolución.

 Insuficiencia cardiaca descompensada.

 Diabetes mellitus de larga evolución.

 Factores menores: Poco riesgo, actuación con precaución.

 Edad avanzada.

 Alteraciones ECG leves.

 Ritmos extrasinusales.

 Disnea de esfuerzo.

 Antecedentes de ataques cardiacos antiguos.

 Hipertensión no controlada.



PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 

ODONTOLÓGICO DE PACIENTES CON 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA (Silvestre, 2001)

 Buena historia clínica (evolución y tratamiento).

 Reducir stress (Bz, barbitúricos, N2O2)

 Citas a 1ª hora, sin retrasos y cortas.

 Posición semisupina e incorporación lenta.

 Técnica anestésica escrupulosa (lento, aspirar); “cuanta menos A mejor.”

 Monitorización: pulsioxímetro (ó TA, pulso).

 Anticoagulados: control de INR.

 Suspender el procedimiento ante dolor precordial o fatiga; nitroglicerina a 
mano.

 Si aparece dolor precordial que no cede, protocolo de emergencias 
cardiovascular.



¡QUÉ HUBIÉRAMOS HECHO SI 

EN EL TRANSCURSO DEL 

TRATAMIENTO SURGE UN 

EPISODIO AGUDO DE 

ISQUEMÍA?



Urgencias 

Cardiovasculares

Dolor retroesternal muy intenso 

(15% indoloro)

 Irradiado a brazo-mandíbula, 

cuello ( no siempre)

Miedo- shock, sudoración



Urgencias cardiovasculares

Elevar el tórax- bajar piernas. Dar 

oxígeno y nitroglicerina

Si no cede en 2 minutos: 

nitroglicerina (máximo 3 

comprimidos en 15 min)

Si  no cede, traslado medicalizado



¿QUÉ ES UNA ARRITMIA?



Arritmia: Definición

Cualquier tipo de ritmo cardiaco 

diferente del sinusal normal, 

incluyendo los cambios de lugar de 

iniciación y las secuencias de 

activación anormales



Características del pulso

Frecuencia normal 60-80 por 

minuto

Ritmo

Regular

Irregular



Toma de pulso

Radial: pulpejos de los dedos 

2º, 3º y 4º de la mano contraria 

a la que se explora en zona 

inferior del antebrazo, en el 

lugar de la arteria radial





Toma de pulso

Carotídeo: Borde interno del 

músculo esternocleidomastoideo





Manejo odontológico

 Paciente sin diagnosticar

 Síncope

 Taquicardias

 Toma de pulso

 Paciente diagnosticado

 Ojo manejo de áreas reflexógenas del cuello

 Sinus carotídeos

 Ojos

 OJO: 

 Arritmia+ IAM previo

 Tratamiento previo+ anestesia (adrenalina)



Conducta ante la arritmia

 1 Asistolia o fibrilación ventricular

 Desfibrilador

 Puño percusión

 ***Extrema gravedad

 2 Alteración del ritmo

 Suspender el tratamiento y consulta con el médico



Conducta en asistolia

1 Puñopercusión hasta que 

aparezca latido

2 Masaje cardíaco+ Respiración 

asistida. RCP

3 UCI urgente



Marcapasos

• Generadores de impulsos para regular el 

ritmo cardíaco anómalo

• Localización

– Externos

– Internos

• Ritmos

– Asincrónicos

– A la demanda



¿QUÉ REPERCUSIONES 

ODONTOLÓGICAS PUEDEN 

TENER?



Manejo odontológico en pacientes con 

marcapasos
 Precauciones

 Historia detallada

 Consulta médica si hay duda o descontrol

 Revisar tomas de tierra

 Pacientes en posición supina sentado

 Beta bloqueantes contrarrestan de adrenalina

 Encendido-apagado periódico de aparatología

 Inactivación: Medidas de RCP

 Pequeño riesgo de interferencia con

 Electrobisturí

 Ultrasonido

 Test pulpares

 Pieza de mano

 Emisoras de TV

 Radiación electromagnética



¿QUÉ ES LA ENDOCARDITIS 

BACTERIANA?



ENDOCARDITIS 

INFECCIOSA

 “Infección del endocardio de origen 
viral, micótico y más frecuentemente 
bacteriano, que suele producir lesiones 
vegetantes (por acumulación de 
plaquetas o fibrina) que pueden 
permanecer estériles o infectarse*”

 La endocarditis infecciosa aguda* suele 
ocasionar daños progresivos en las válvulas 
cardiacas, estructuras de soporte o en 
prótesis valvulares.

 Estreptococos, estafilococos y otros.



¿EN QUÉ SITUACIONES 

CLÍNICAS GENERALES Y 

ODONTOLÓGICAS ESTÁ 

INDICADA?



Situaciones donde está indicada 

la profilaxis de la EB

 Miocardiopatía pbstructiva

 Insuficiencia mitral

 Prolapso mitral con insuficiencia

 Estenosis mitral

 Estenosis pulmonar

 EB previa

 Portadores de próteis valvulares

 Cardiopatías cianóticas congénitas

 Ductus arterioso permeable

 CIV

 Coartación aórtica

 Valvulopatía aórtica



PROCEDIMIENTOS DENTALES 

CON PROFILAXIS ANTIBIÓTICA

 Exodoncias

 Periodoncia (incluido sondaje y colocación de tiras 
subgingivales)

 Implantes

 Reimplantación de avulsiones dentarias

 Endodoncia (incluida apicectomía)

 Colocación de bandas de ortodoncia (no brackets)

 Anestesia intraligamentosa

 Tartrectomía y profilaxis



¿QUÉ PAUTA 

RECOMENDARÍAN?



Pauta profilaxis EB

 No alérgicos a penicilina

 Via oral 

 Adultos 2 gr 1h antes

 Niños 50 mg/kg 1h antes

 Alérgicos a penicilinas

 Azitromicina/claritromicina

 Adultos 500mg 1h antes

 Niños 15 mg/kg 1h antes

 Clindamicina

 Adultos 600mg 1h antes

 Niños 20 mg/kg 1 h antes

 Cefalexin/ cefadroxil

 Adultos 2gr 1h antes

 Niños 50mg /kg 1 h antes
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