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RESUMEN 

En la presente investigación titulada “PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

BUCODENTAL, FACTORES CONDICIONANTES Y LA NECESIDAD DE 

TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO INTRAHOSPITALARIO DE LOS 

PACIENTES INTERNOS EN EL ÁREA DE MEDICINA INTERNA DEL 

HOSPITAL “ISIDRO AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA,  DURANTE  EL 

PERIODO DICIEMBRE 2010 - OCTUBRE 2011” se estudiaron 100 casos de 

pacientes hospitalizados, con el propósito de identificar las patologías bucales 

más frecuentes analizando los factores que condicionan la aparición de dichas 

enfermedades como la dieta, el cepillado dental, la higiene de prótesis, y los 

efectos secundarios de la medicación administrada para el tratamiento de sus 

padecimientos sistémicos, así como la atención odontológica recibida durante 

su periodo de hospitalización. El perfil epidemiológico bucodental permitió 

establecer la necesidad de tratamiento odontológico intrahospitalario de los 

pacientes internos y las patologías que ameritan recibirlo. 

Entre los padecimientos bucales que se encontraron y que pueden ser tratados 

en los pacientes durante su periodo de hospitalización se encuentran: 

xerostomía, lengua saburral, inflamación gingival, hiperplasia gingival, fibroma 

por prótesis, estomatitis subprotésica, queilitis angular, queilitis exfoliativa, 

candidiasis eritematosa, candidiasis seudomembranosa, hiperplasia papilar 

palatina, aftas y herpes labial.  

Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer las principales patologías 

bucales que se presentan en los pacientes hospitalizados y concientizar a los 

odontólogos y a todos los profesionales de la salud, sobre la necesidad de 

tratamiento de dichas patologías, porque éstas, no solo producen molestias 

sino que además contribuyen a empeorar el estado de salud general de los 

pacientes.  
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SUMMARY 

In the present research work under the headline “BUCODENTAL 

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE, CONDITIONING FACTORS AND THE 

NECESSITY OF INTRAHOSPITAL DENTAL TREATMENT OF INPATIENTS IN 

THE INTERNAL MEDICINE AREA OF “ISIDRO AYORA” HOSPITAL OF LOJA, 

DURING DECEMBER 2010-OCTOBER 2011” 100 inpatients cases were under 

study, with the purpose of identifying the most frequent oral pathologies and 

analyzing the factors that condition the appearing of those diseases, such as 

diet, tooth brushing, denture hygiene and side effects of medication received for 

treatment of their conditions systemic, and dental care received during their 

hospitalization. The oral epidemiological profile allowed us to establish the 

necessity of dental treatment of inpatients and pathologies that and pathologies 

which deserve receipt it.   

Between the oral conditions that were found and that can be treated during their 

hospital permanence, we have: xerostomia, coated tongue, gingival 

inflammation, gingival hyperplasia, denture fibroma, denture stomatitis, angular 

cheilitis, exfoliative cheilitis, pseudomembranous candidosis, erythematous 

candidosis, inflammatory papillary hyperplasia of the palate, cold sore and 

canker. 

This research work has the purpose of giving to know the main oral pathologies 

presented in the inpatients and also awareness among dentists and all 

healthcare professionals about the necessity of treatment of these pathologies, 

because they do not only produce discomfort but also worsen the inpatients 

general health status.   

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022391367900856
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, a nivel mundial, ha surgido un interés creciente por la influencia 

que sobre la salud general tiene el desarrollo de patologías de origen bucal en 

pacientes hospitalizados; pero en Ecuador, la atención odontológica 

intrahospitalaria es un aspecto de la realidad casi olvidado y la salud bucal 

dista mucho de ser la ideal en lo que se refiere a pacientes hospitalizados,  

pues las instituciones de salud pública, en su mayoría, no cuentan con atención 

odontológica para estos pacientes durante su periodo de hospitalización, 

siendo escasas las instituciones privadas que se ocupan de ello. 

El asesoramiento de la higiene bucal forma parte de la salud general, de 

manera que los hospitales deben otorgar a cada paciente hospitalizado 

atención por parte de un odontólogo que sea capaz de evaluar las necesidades 

bucales y manejar clínicamente a los pacientes internos teniendo conocimiento 

de su estado de salud general.  

Considerando la necesidad de aportar al mejoramiento de esta problemática se 

planteó la presente investigación, la cual tiene como objetivo principal obtener 

conocimientos precisos de las afecciones bucales que se presentan en los 

pacientes hospitalizados en el Área de Medicina Interna del Hospital “Isidro 

Ayora”, y de los factores que favorecen su desarrollo, a la vez determina los 

motivos por los cuales los pacientes demandan atención odontológica 

intrahospitalaria. Además, en el transcurso de este estudio se aportó con 

conocimientos sobre salud oral a los pacientes internos,  mediante el desarrollo 

de actividades de motivación y promoción de salud bucal. 

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información el 

estudio fue de tipo prospectivo, al obtenerse paulatinamente los datos; según el 

periodo y la secuencia de estudio fue de tipo transversal, porque se realizó en 

el periodo de “Diciembre 2010 a Octubre 2011” y; según el análisis y el alcance 

de los resultados fue de tipo descriptivo ya que nos permitió investigar las 

características de la población, las enfermedades orales presentes, y los 

factores que condicionan su aparecimiento y desarrollo.  



5 

 

En esta investigación se aplicó Muestreo a Base del Criterio, “el paciente debe 

permanecer 5 días o más hospitalizado”. Dentro de la muestra también se 

tomaron en cuenta 11 casos de interés desde el punto de vista médico como: 

hepatitis A, epilepsia, insuficiencia renal crónica terminal, neurocisticercosis, 

cirrosis hepática, síndrome de Down, pacientes con prescripción de abstenerse 

de ingerir alimentos y líquidos por vía oral; y desde el punto de vista 

odontológico:  hiperplasia papilar palatina y fibromas por prótesis, los cuales 

están incluidos aunque no cumplieron el criterio de 5 días de hospitalización, 

dándonos una muestra de 100 personas.  

Los resultados de esta investigación permitirán generar información de acceso 

a la comunidad, de la cual podrán tener conocimiento sobre el estado de salud 

bucal de los pacientes hospitalizados, además aportará en la obtención de 

datos estadísticos para la administraciones de salud, tanto local, regional y 

nacional, las cuales dispondrán de una herramienta de alta confiabilidad para 

iniciar la gestión de los problemas de salud derivados de la falta de atención 

odontológica intrahospitalaria en  los diferentes centros de salud. 

El desarrollo de la presente investigación permitirá a largo plazo: 

1. Proporcionar la información necesaria para una evaluación de la salud 

bucal relacionada con el daño a la salud general.  

2. Incrementar conocimientos de los procesos relevantes que se 

desarrollan en estos pacientes con mayor frecuencia y que ameriten 

atención inmediata. 

3. Contribuir para el desarrollo de planes preventivos, adopción de 

medidas, y programas para mejorar el estado de salud bucal de los 

pacientes internos. 

4. Optimizar recursos en la atención al paciente, brindando un servicio 

completo de calidad y con calidez, es decir atención integral, durante su 

permanencia hospitalaria. 
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“Este trabajo refleja la necesidad primaria de una concientización en todos los 

niveles dentro del hospital desde el director médico, pasando por los 

enfermeros y los técnicos, hasta los auxiliares de enfermería de la importancia 

de la salud bucal en la salud general para el bienestar de los pacientes 

internos, pues el valor que se dé a la misma, debe ser institucional para que las 

acciones de mejoramiento de la salud bucal en pacientes hospitalizados 

puedan ser incluidas verdaderamente en la rutina del hospital y sostenidas a 

largo plazo.” 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1
 Raquel Conceicao Ferreira et ál., Revista Investigación y Educación en Enfermería- Medellín,  La 

actuación del equipo de enfermería en la higiene bucal de los ancianos dependientes hospitalizados, 
publicada en marzo del 2006, disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/iee/v24n1/v24n1a05.pdf 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/iee/v24n1/v24n1a05.pdf
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CAPÍTULO I 

ODONTOLOGÍA PREVENTIVA A NIVEL HOSPITALARIO 

1. NECESIDADES DENTALES DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS 

“Los odontólogos, al igual que otros profesionales al cuidado de la salud, se 

dieron cuenta que la salud oral no puede ser separada de la salud general del 

paciente hospitalizado. Muchas condiciones orales están relacionadas de 

manera muy cercana con enfermedades sistémicas. De manera óptima, la 

atención para la salud total requiere de esfuerzos combinados de médicos y 

odontólogos. 

Diversos reportes indicaron que los pacientes con enfermedades crónicas u 

hospitalizados durante periodos prolongados, tenían muchas necesidades 

significativas de atención dental. Para verificar estos reportes el American 

Dental Association´s Council on Hospital Dental Services encuesto a 1636 

individuos, se calculó que cerca de 80% de los pacientes admitidos en un 

hospital tenían alguna forma de patología oral que requería de tratamiento. La 

mayoría de estos pacientes no estaba al tanto de sus problemas dentales y 

normalmente no tenía un odontólogo familiar. Las necesidades principales de 

tratamiento dental fueron las mismas de la población general – caries dental, 

enfermedad periodontal, depósitos de cálculo o placa dentobacteriana, dientes 

no restaurables, pacientes parcial o totalmente desdentados, también 

descubrieron que casi no existían prótesis removibles o fijas, adecuadas y 

funcionales y que el nivel de atención dental proporcionada era muy bajo. Los 

problemas periodontales más predominantes fueron las deficiencias en la 

higiene oral, la inflamación oral y la hiperplasia papilar. Casi todas las 

dentaduras examinadas eran inadecuadas, con presencia de grandes 

cantidades de materia alba, tanto en la dentadura como en el vestíbulo bucal. 

Aproximadamente, 57% de pacientes con dolor dental agudo no recibieron 

atención paliativa. 

Existen diversas categorías de pacientes hospitalarios, cada uno con 

necesidades especiales de servicios dentales. Entre otros, dichos pacientes 
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incluyen: 1) pacientes con cáncer de cabeza y cuello; 2) casos de paladar 

hendido; 3) pacientes con SIDA; pacientes con insuficiencia renal, hepática o 

cardiaca; 5) pacientes que requieren de profilaxis antibiótica: 6) pacientes 

comatosos; 7) parapléjicos, cuadripléjicos y personas que hayan sufrido alguna 

amputación; 8) pacientes posquirúrgicos; 9) pacientes diabéticos; 10) pacientes 

psiquiátricos; 11) pacientes obstétricos; y 12) candidatos y receptores para 

trasplantes de órganos. Cada individuo en cada uno de estos grupos requiere 

de atención y orientación especializadas. ¡Ningún plan de tratamiento se 

adapta a todos! 

2. REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Si un odontólogo o un higienista dental va a prestar sus servicios en un 

programa hospitalario de odontología preventiva, el administrador del hospital 

debe de estar abierto a la idea. En tanto que los higienistas dentales pueden 

ser empleados en un hospital a través de canales normales de contratación, los 

odontólogos deben ser aceptados en el personal hospitalario y estar 

capacitados para proporcionar servicios específicos. Los hospitales tienen 

regulaciones bien especificadas para los procesos de admisión y capacitación. 

El personal médico y las enfermeras existentes deben apoyar cualquier 

actividad adicional en el pabellón dental, que tenga que ser acoplada con otros 

requerimientos del tiempo de los profesionales asociados con la atención del 

paciente. 

3. COLABORACIÓN INTRA Y EXTRAHOSPITALARIA  

En muchas ocasiones existe la necesidad de colaboración entre médicos de 

otros servicios y el personal del departamento dental.  

La intervención de un médico a menudo está indicada para hacer frente a las 

tareas del servicio dental, que aparentemente son de rutina, pero que se tornan 

en urgencias. Algunos ejemplos son: sangrado casi letal después de la 

automedicación con quinina, tratamiento de enfermedad periodontal para 

ayudar a controlar la diabetes mellitus (y viceversa), reducción de la posibilidad 

de que una bacteriemia de origen oral se convierta en un problema de 
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patología cardiovascular o al recibir asistencia para retirar una dentadura que 

se ha alojado en la garganta. Algunos de estos problemas pueden ser 

anticipados por el registro en la historia clínica del paciente, muchos no. 

La consulta entre los servicios apropiados del hospital y los médicos de 

práctica privada, que refieren a los pacientes, es fomentada como una forma de 

cortesía a los profesionales que refieren y para asegurar que el manejo del 

paciente sea apropiado”2 

4. ODONTOLOGÍA PREVENTIVA EN PACIENTES CON PADECIMIENTOS 
SISTÉMICOS 

 
 

“El tipo de relación entre la boca y el resto del organismo es bidireccional y los 

beneficios o afectaciones son recíprocos. 

Algunos padecimientos sistémicos o su manejo farmacológico, pueden causar 

severos cambios bucales, dentales y periodontales, modificando en mucho la 

capacidad funcional oral y el estilo de vida de los pacientes con enormes 

repercusiones de tipo psicológico y social: complicaciones orales como son 

focos sépticos periodontales o periapicales, así como estomatitis virales o 

micóticas, que pueden tener repercusiones desfavorables significativas en las 

enfermedades sistémicas preestablecidas, agravándolas y complicando su 

manejo.”3 

                                       
2
 HARRIS Norman, Odontología Preventiva Primaria, Segunda Edición, Editorial El Manual Moderno, 

México 2005, pág. 445- 447   
3
 CASTELLANOS Suárez José Luis, DÍAZ Guzmán Laura María, ZARATE Oscar Gay, MEDICINA EN 

ODONTOLOGÍA. Manejo dental de pacientes con enfermedades sistémicas. Segunda Edición. Editorial El 
Manual Moderno, México D.F: 2002. pág. 305 
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 “Figura 4.2 Cuidados odontológicos rutinarios de los pacientes institucionalizados”
4
 

 “Las personas con problemas  físicos, médicos, mentales o emocionales a 

menudo presentan mayor necesidad de atención odontológica que sus 

contrapartes saludables. Esto puede deberse a que la discapacidad en si 

tienen manifestaciones orales, pero es más común que se deba a: 1) la 

limitación de las capacidades de la persona o de sus familiares para 

comprender y realizar las tareas de la higiene oral, 2) una falta de comprensión 

acerca de la importancia de la atención odontológica preventiva y 3) la 

imposibilidad de financiar la atención odontológica. La mayoría de las personas 

en las instituciones tienen grandes necesidades odontológicas. El especialista 

puede tener una participación importante en la valoración de estas necesidades 

mediante la comunicación de recomendaciones al administrador de la 

                                       
4
 ECHEVERRÍA García José Javier, PUMAROLA Suñé Josep, El Manual de Odontología, Segunda 

Edición, Editorial Elsevier Masson, Barcelona-España, 2008, pág. 1670 
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institución para un programa diario de atención odontológica. Odontólogos e 

higienistas dentales pueden ofrecer entrenamiento a las auxiliares de 

enfermería que proporcionan la atención cotidiana. 

En la mayoría de hospitales pequeños, no existen departamentos dentales, y 

por lo tanto, tampoco existen provisiones para un programa activo de 

odontología preventiva primaria. En un estudio de estancias cortas en el 

hospital (por lo menos una semana) las 33 personas que contestaron el 

cuestionario, indicaron que eran incapaces de llevar a cabo su cuidado 

personal, así como lo hacen en casa. Probablemente, este descubrimiento 

podría haber sido diferente si el hospital hubiera tenido la política de solicitar a 

cada paciente autosuficiente  admitido que trajera un equipo pequeño con un 

cepillo de dientes e hilo dental para realizar sus procedimientos de higiene 

personal. Además, el almacén del hospital debe surtir productos dentales de 

mayor demanda, incluyendo dentífricos fluorados, enhebradores de hilo dental, 

reveladores, enjuagues bucales fluorados y limpiadores de dentaduras. Las 

farmacias deben estar en posición para surtir las prescripciones de 

clorhexidina. En estos hospitales, las enfermeras o sus ayudantes deben 

realizar procedimientos dentales esenciales posoperatorios, que involucran las 

estructuras orales.  

Para usuarios de las clínicas de hospitales grandes y universitarios, la 

odontología preventiva toma un tono más urgente y siniestro. Muchos de estos 

pacientes son pacientes de alto riesgo que tienen enfermedades crónicas 

serias, que han sido tratados en la institución o en otro lugar. Para estos 

pacientes, la odontología preventiva significa prevenir la presencia de 

urgencias que comprometen la vida, así como proteger las estructuras orales 

de la enfermedad.  

En los hospitales generales, un carnet de odontología preventiva debe tener 

acceso al jefe del departamento dental, a la higienista dental o a la persona 

designada a la guardia. Dicho carnet debe ser almacenado junto con artículos 

como espejos bucales de plástico desechables, una lámpara de mano, un 

espejo facial para que el paciente pueda ver, abatelenguas estériles, hisopos, 
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abrebocas y barras para convulsiones (dos abatelenguas envueltos en gasa, 

correctamente asegurada). Auxiliares adicionales pueden incluir una unidad de 

spray, una unidad de succión al bajo vacío, puntas aspiradoras, gasas y 

tabletas reveladoras. La farmacia puede elaborar enjuagues bucales en gran 

cantidad para uso del pabellón.”5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
5
 HARRIS Norman, Op. Cit., pág. 426-477 
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CAPÍTULO II 

ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

1. PACIENTE CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

1.1. Insuficiencia cardiaca congestiva 

“Se habla de insuficiencia cardiaca congestiva cuando el corazón es incapaz de 

proporcionar a los tejidos el volumen de sangre que requieren, aún cuando el 

retorno venoso sea normal. Sin embargo el concepto de insuficiencia cardiaca 

congestiva es más amplio, ya que el corazón puede volverse incapaz de 

proporcionar el oxígeno y los nutrientes que el organismo requiere, por razones 

extracardiacas, como en la anemia, en la que a pesar de que el corazón 

muestra un gasto cardiaco superior a lo normal, los tejidos sufren  diferentes 

grados de hipoxia, o en condiciones como la tirotoxicosis, trastorno en el que 

ante un exceso de tiroxina la demanda nutrimental se incrementa, ocasionando 

que el corazón sea incapaz de proporcionar suficiente aporte sanguíneo.”6 

“El concepto de insuficiencia cardiaca comprende un conjunto de síntomas 

cuyas causas pueden tener su origen en una serie de procesos patológicos 

específicos: las enfermedades de válvulas cardíacas, la enfermedad coronaria 

y la hipertensión son las tres causas más frecuentes. Otras causas pueden ser 

hipertiroidismo, fiebre reumática, defectos cardiacos congénitos, anemias 

graves, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión pulmonar.”7 

“La insuficiencia cardiaca congestiva suele ser el resultado de la evolución 

natural de todas las enfermedades cardiacas que no son tratadas o que lo son 

de manera deficiente. Se observa en las cardiopatías cardiacas congénitas, en 

las que defectos septales auriculares o ventriculares permiten el paso de la 

sangre del lado derecho hacia las cámaras izquierdas o viceversa; en el primer 

caso se produce cianosis temprana debido a que la circulación general lleva 

                                       
6 CASTELLANOS Suárez José Luis, Op. Cit., pág. 34 
7
 HEIDEMAN D., Valoración y Profilaxis, Práctica de la Odontología, Primera Edición,  Editorial Elsevier 

Masson, Barcelona–España, 2007. pág. 102-109 
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sangre oxigenada mezclada con no oxigenada. Cuando los defectos cardiacos 

congénitos corresponden a cortocircuitos de izquierda a derecha, la sangre se 

regresa  al lado derecho del corazón a través de defectos o comunicaciones y 

produce saturación del circuito pulmonar, que deriva en edema pulmonar y un 

menor gasto cardiaco (insuficiencia cardiaca congestiva). En otras ocasiones el 

defecto básico radica en el propio corazón, cuando por trastornos secundarios 

a hipertensión arterial, infarto del miocardio, alteraciones valvulares en las que 

estas estructuras no se cierran de manera efectiva o no se abren en su 

totalidad, enfermedades propias del miocardio (miocarditis) o del pericardio 

(pericarditis), trastornos del ritmo, etc., y el corazón deja de funcionar 

eficientemente como una bomba. 

1.2. Hipertensión Arterial 

La hipertensión arterial (HTA) es la enfermedad sistémica más frecuente en la 

población adulta. Se define como el aumento sostenido de la presión arterial 

por arriba de 140 mmHg para la presión sistólica, y superior a 90 mmHg para la 

diastólica. Para su diagnóstico se requiere de tres o más lecturas mayores de 

140/90 mmHg.  

Aunque en sus inicios es asintomática e inocua, la HTA con el tiempo va a 

tener repercusiones en todos los tejidos y órganos de la economía y puede ser 

mortal. Es el factor de riesgo más importante para las enfermedades coronarias 

y eventos cerebrovasculares. Las enfermedades cardiovasculares (incluyendo 

la HTA) son la principal causa de muerte en los adultos se calcula que 20% de 

la población padece HTA, incrementándose las cifras con la edad de los 

pacientes (65% en mayores de 65 años); la prevalencia puede ser mayor, ya 

que de 20 a 60% de los hipertensos ignoran su padecimiento.”8 

“Aunque la hipertensión puede permanecer sin síntomas durante un periodo 

prolongado, al final puede producir daños orgánicos graves. La hipertensión 

afecta principalmente a corazón, cerebro, riñones y ojos. Las alteraciones 

vasculares pueden dar lugar a numerosas complicaciones como insuficiencia 

                                       
8
 CASTELLANOS Suárez José Luis, Op. Cit., pág. 1-34 
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cardiaca, insuficiencia coronaria, infarto de miocardio, apoplejía, insuficiencia 

renal y ceguera.”9 

“Dependiendo de su etiología, la HTA puede clasificarse en primaria (más de 

90% de los casos) o secundaria. En la HTA primaria, idiopática o esencial no 

existe causa obvia identificable, pero tal vez es originada por factores  

genéticos traducidos en defectos en la excreción renal de sodio, o trastornos en 

el transporte de calcio o sodio en los músculos de los vasos sanguíneos; sin 

embargo, también la influencia ambiental, la hormonal y la psicogénica van a 

desempeñar funciones muy importantes en su patogenia. Las causas que 

originan la HTA secundaria son diversas, pero una vez identificadas pueden 

corregirse, retornando el paciente a cifras de presión arterial normales, entre 

las causas más importantes están los trastornos renales que originan la 

secreción de renina, retención de sodio y agua; con menos frecuencia se debe 

a razones endócrinas como el hiperaldosteronismo, hipertiroidismo, síndrome 

de Cushing, empleo de corticosteroides o anticonceptivos orales, 

feocromocitoma; los trastornos vasculares como coartación de la aorta también 

provocan esta alteración. 

2. PACIENTE CON ENFERMEDAD DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 

2.1. Tuberculosis Pulmonar 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, crónica, granulomatosa, 

contagiosa, causada principalmente por el Mycobacterium tuberculosis (M. 

tuberculosis), que afecta en especial a los pulmones, pero puede dañar otros 

órganos y tejidos. Las repercusiones que tiene esta infección se traducen en 

serios problemas familiares, económicos y sociales, además de producir 

incapacidad y muerte.  

Los trastornos debilitantes crónicos como son las enfermedades pulmonares 

crónicas, la inmunosupresión por fármacos, por VIH o por linfomas, así como 

desnutrición, promiscuidad, hacinamiento, mala higiene, edad avanzada, 

                                       
9
 HEIDEMAN D. Op. Cit., pág. 102-109 
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neoplasias, alcoholismo, drogadicción y susceptibilidad individual, predisponen 

al desarrollo de la enfermedad. 

El contagio se da de manera directa de persona a persona, al inhalar bacilos 

transportados en el aire en forma de gotitas de saliva o esputo de 1 a 5 o hasta 

8 micrones de diámetro, que habiendo sido generadas por el enfermo al toser, 

estornudar, hablar o al emplear en estos pacientes instrumentos rotatorios 

productores de aerosoles, flotan en el ambiente de trabajo. Otras posibles vías 

de transmisión pueden ser el uso de instrumental contaminado, generado en 

una práctica profesional deficiente en protocolos de control de infecciones, o de 

manera directa al exponerse el profesionista sin ninguna protección a tejido 

linfoide de la bucofaringe, conjuntivas y lesiones dérmicas abiertas, en cuyo 

caso el microorganismo causante de la infección suele ser diferente al M. 

tuberculosis.”10 

2.2. Neumonía Adquirida en la Comunidad 

“La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) es una enfermedad 

inflamatoria del parénquima pulmonar de etiología infecciosa que se origina 

fuera del contexto hospitalario y puede diferenciarse de la neumonía 

intrahospitalaria, la cual se define como aquella que se desarrolla luego de la 

48-72 horas de internación y hasta los 7 días posteriores al alta médica.  

Con respecto a la patogenia de la NAC, se pueden distinguir varios 

mecanismos: 

 Aspiración de Secreciones Orofaríngeas: 

El 50% de las personas normales sufren microaspiraciones durante el sueño; 

cuando existe una alteración de los mecanismos de defensa pulmonar puede 

producirse una infección del parénquima pulmonar por microorganismos 

potencialmente patógenos presentes en la orofaringe.  

 

                                       
10 CASTELLANOS Suárez José Luis, Op. Cit., pág. 1-78 
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 Inhalación de microorganismos presentes en el aire:  

Es el principal mecanismo patogénico de las neumonías atípicas. Los 

microorganismos se encuentran en el aire y su pequeño tamaño les permite 

alcanzar el alvéolo por inhalación.”11 

3. PACIENTE CON ENFERMEDAD HEPÁTICA 

3.1. Hepatitis A 

“La hepatitis viral A (HVA) por lo general se adquiere vía tracto digestivo, 

clínicamente es un padecimiento benigno, autolimitado y no deja secuelas, 

aunque es un tipo de infección que se adquiere comúnmente a edades 

tempranas como la niñez y a juventud, su gravedad dependerá de la edad en 

que el individuo la contraiga, en los niños por lo regular es una enfermedad 

asintomática y bien tolerada mientras que en los adultos es sintomáticamente 

postrante, pudiendo ser  fatal particularmente en personas mayores de 50 

años; cerca de 10% es sintomática en la infancia y hasta 30 a 40% en el adulto; 

se presenta con sintomatología prodrómica de astenia, adinamia, anorexia, 

pérdida de peso , dolor  en cuadrante superior derecho, cuadro gastrointestinal 

o gripal y muy rara vez ictericia.  

Su incubación es rápida, de 2 a 5 semanas y su tiempo de evolución clínica 

oscila de 1 a 4 semanas tendiendo a ser menor en niños y adultos jóvenes. 

Aproximadamente de 2 a 3% de las hepatitis fulminantes son asociadas al 

VHA. Se relaciona la infección de hepatitis viral A con la activación de una 

hepatitis autoinmunitarias, en sujetos genéticamente susceptibles. 

3.2. Cirrosis  

Es la cicatrización fibrosa irreversible, secundaria al daño causado a las células 

hepáticas por diversos agresores inflamatorios, tóxicos, metabólicos y por 

presión congestiva de la sangre así como de órganos vecinos. Dependiendo 

                                       
11

 WAISBLATT Luciana, ZENIQUEL Laura, VISPO Natalia, VAGNI Esteban, MOLFINO Luciana, RAMOS 
Miguel H. NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD. Revista de Posgrado de la Cátedra VIa 
Medicina N° 110 -Noviembre/2001.  
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del grado de extensión de este fenómeno en el hígado será la disfunción 

hepática observada. 

Entre las causas más comunes se encuentran la hepatitis alcohólica y las 

hepatitis virales B, C y D. otros factores causales pueden ser fármacos y 

toxinas, hepatitis crónica activa, cirrosis biliar y congestión hepática crónica, 

como la que se observa de manera secundaria después de afecciones 

cardiacas congestivas.  

Todos los padecimientos anteriores tienen en común la destrucción de los 

hepatocitos, los cuales en lugar de regenerarse, tienen una  reparación fibrosa 

que los sustituye. Las secuelas clínicas serán proporcionales al grado de 

disfunción hepatocelular e hipertensión portal observado.  

4. PACIENTE CON ENFERMEDAD RENAL 

4.1. Insuficiencia Renal Crónica 

Este es un estado progresivo que se define cuando los riñones no  son 

capaces de llevar a cabo su función excretora normal; la deficiencia es 

progresiva, hasta llegar a niveles que son incompatibles con la condición de 

vida (incapacidad de filtración mayor a 75%).  

La insuficiencia renal no es una entidad particular, es el estadio que se 

presenta cuando la destrucción de la nefrona (unidad funcional renal), o partes 

específicas de ella como glomérulo, túbulos renales y vasculatura renal, supera 

80% de la masa orgánica disponible.  

Las principales causas de la enfermedad renal terminal son la glomerulonefritis 

y la pielonefritis, las cuales provocan más de 70% de los casos. Otras 

enfermedades que pueden provocar insuficiencia renal crónica son 

nefroesclerosis, enfermedad renal poliquística, nefropatía diabética y 

enfermedades de la colágena como lupus eritematoso. En estados avanzados 

su manejo es a través de diálisis peritoneal, hemodiálisis y más recientemente 

por medio de trasplante renal. 



22 

 

4.2. Pielonefritis  

Se origina de una infección de tipo bacteriano, purulenta, preestablecida en 

porciones inferiores del sistema excretor como uretra (uretritis), vejiga (cistitis), 

cálices y pelvecillas renales, que bajo ciertas circunstancias asciende a los 

riñones, destruyendo su parénquima, causando daños funcionales 

permanentes. 

El factor predisponente más frecuente en el desarrollo de pielonefritis es el 

entorpecimiento congénito, adquirido o voluntario del flujo urinario y con esto la 

deficiencia de barrido mecánico de microorganismos patógenos. El embarazo, 

los cálculos renales, la presencia de sondas uretrales y el aumento de volumen 

prostático de cualquier origen, la retención urinaria voluntaria, son algunos 

ejemplos de condiciones causantes de complicación obstructiva o estasis de la 

orina. Al disminuir la excreción urinaria, es facilitado el ascenso e implantación 

microbiana en el riñón. Otros factores pueden contribuir, como la virulencia 

bacteriana y afecciones predisponentes como la diabetes y nefropatía  por 

analgésicos. La insuficiencia renal se presenta cuando por ataques repetidos 

se acumula el daño y cicatrización significativa del parénquima renal. 

Los pacientes presentan signos infecciosos como aumento de la temperatura 

corporal, escalofrío, dolor y ardor costal en uno o ambos lados, y dolor en la 

vejiga con aumento de la frecuencia urinaria, urgencia y dolor a la micción 

(disuria); a menudo los síntomas como nauseas y vómito pueden dominar. 

5. PACIENTE CON ALTERACIONES DIGESTIVAS 

5.1. Gastritis 

Es la inflamación de la mucosa de revestimiento del estómago que se produce 

entre otras razones por el uso de ácido acetilsalicílico y otros AINE, 

ácidopepsina, por consumo de alimentos irritantes, alcoholismo crónico, 

depresión, estados de estrés (que generan un incremento den la producción de 

ácido) y envejecimiento.  
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La gastritis es un proceso inflamatorio de etiología muy variada, que generan 

un conjunto de signos y síntomas comunes. En el cuadro agudo la inflamación 

de la mucosa gástrica puede presentar desde ligero edema y moderada 

hiperemia, hasta erosión hemorrágica (gastritis aguda hemorrágica erosiva), 

por tanto sus manifestaciones clínicas son igualmente variadas, observándose 

desde un cuadro asintomático o con dolor epigástrico, náusea y vómitos, hasta 

hematemesis masiva y dolor abdominal postrante. La dispepsia caracterizada 

por eructos, distensión abdominal, borgorismos (ruido intestinal por presencia 

de gases), flatulencia, plenitud o dolor urente epigástrico o retroesternal, quizá 

sea el síntoma común más generalizado de la gastritis; sin embargo, la 

dispepsia no es exclusiva de la misma ya que también puede presentarse en 

estados de ansiedad, depresión, somatización, etc. y con frecuencia asociado a 

estados específicos y socioculturales, incluso podría mencionarse como una 

entidad patológica individual (síndrome dispépsico).” 12 

5.2. Gastroenteritis Bacteriana Aguda 

“Es una inflamación del estómago e intestinos causada por bacterias o toxinas 

bacterianas. Muchos tipos diferentes de bacterias pueden producir 

gastroenteritis bacteriana, entre ellos: Campylobacter jejuni, E. coli, Salmonela, 

Shigella, Estafilococo, Yersinia.  

La gastroenteritis bacteriana puede afectar a una persona o grupo de personas 

que consumieron el mismo alimento que contenía la bacteria. La afección 

comúnmente se presenta después de consumir alimentos en comidas al aire 

libre, restaurantes de autoservicio en escuelas, grandes eventos sociales o 

restaurantes. Los síntomas dependen del tipo de bacteria que causó la 

enfermedad. Todos los tipos de intoxicación alimentaria provocan diarrea. 

Otros síntomas abarcan: cólicos abdominales, dolor abdominal, heces con 

sangre, inapetencia, nauseas y vómitos” 13 

 

                                       
12 CASTELLANOS Suárez José Luis, Op. Cit., pág. 56-262                                                                                                                                                             
13

 VORVICK Linda J., LONGSTRETH George F. MEDLINE PLUS. Actualizado: 1/10/2011. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000254.htm 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003126.htm
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5.3. Hemorragia Digestiva Alta. 

“Se denomina hemorragia digestiva alta (HDA) al escape de sangre al lumen 

del tubo digestivo, entre el esófago alto y el ángulo de Treitz o aquella 

exteriorizada en ese sector del tubo digestivo pero generada por lesiones en 

otros órganos como el hígado y las vías biliares o la aorta (Fístula aorto 

duodenal) 

El cuadro tiene diversas formas de presentación que varían entre un 

sangramiento mínimo, que puede expresarse como anemización crónica, y una 

hemorragia “catastrófica” de inicio súbito con hematemesis y shock. La 

presentación más habitual incluye hematemesis, melena y/o hematoquezia. 

Estos pacientes suelen presentarse con lipotimia, cefalea, debilidad, palidez, 

palpitaciones, taquicardia e hipotensión.  

Las causas más frecuentes de HDA son las enfermedades erosivas pépticas: 

úlcera gastroduodenal (UGD), con cifras de 50%; y esofagitis, gastritis y 

duodenitis (14%). La segunda es el sangramiento por varicosidades 

gastroesofágicas (VEG), que fluctúa entre el 5 y el 8% en series internacionales 

y que alcanza el 18% en nuestra experiencia. En tercer lugar se ubica el 

síndrome de Mallory Weiss (6%). Son menos frecuentes las HDA por tumores y 

por lesión de Dieulafoy. En un 8 a 10% no se aclara diagnóstico”. 14 

5.4. Pancreatitis aguda 

“La pancreatitis aguda es una inflamación de páncreas provocada por la acción 

sobre el mismo de las enzimas pancreáticas activadas. En nuestro medio las 

dos causas fundamentales de pancreatitis aguda son la litiasis biliar y el 

alcohol, que representan del 60 al 85% de los casos. Otras etiologías manos 

frecuentes son: pos cirugía, traumatismos abdominales, infecciones (virus de la 

parotiditis y  Coxsackie), hiperlipidemias, fármacos (corticoides, azatrioprina, 6-

mercaptopurina, furosemida, tetraciclinas, anticonceptivos orales, valproato), 

                                       
14

 INTRAMED, Libros Virtuales, Hemorragia Digestiva Alta, Disponible en: 
http://www.intramed.net/sitios/librovirtual1/pdf/librovirtual1_34.pdf 
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hipercalcemia, insuficiencia renal y tras colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica.  

Clínica:  

Dolor.- es el síntoma principal.  

Nauseas y vómitos.- son frecuentes y no suelen aliviar el dolor. 

Fiebre.- es muy frecuente, habitualmente <38,5ºC, y es resultado del daño 

hístico pancreático. 

Íleo paralítico.- el peristaltismo intestinal se inhibe de forma refleja al proceso 

inflamatorio de vecindad.  

Shock.- aparece en las formas graves de la enfermedad. Es debido 

fundamentalmente al secuestro de líquidos en el tercer espacio intestinal y 

retroperitoneal.  

5.5 Intoxicaciones por insecticidas organofosforados y carbamatos. 

Los más representativos de este grupo son: paratión, malatión, dimetoato, 

fenitión, carbaril, albicarb, propoxur y diclofenotión. Se utilizan en agricultura y 

horticultura, presentándose esta intoxicación en fumigadores, cosechadores y 

por el consumo de alimentos contaminados. También se utilizan en uso 

doméstico como insecticidas. La intoxicación aguda se puede producir por 

inhalación, absorción percutánea o ingestión.  

Estos tóxicos actúan inhibiendo las colinesterasas, produciéndose una 

acumulación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas colinérgicas 

centrales  periféricas, lo que condiciona efectos muscarínicos sobre el tubo 

digestivo, los bronquios, el corazón, la vejiga urinaria, las glándulas lagrimales, 

las salivares y las sudoríparas, y efectos nicotínicos sobre los ganglios 

simpáticos y la unión neuromuscular, así como efectos sobre el SNC. 

Las manifestaciones clínicas son debidas a hiperestimulación colinérgica, que 

origina, tras un periodo de latencia de 30-60 min, agitación, ansiedad, opresión 

torácica, miosis pupilar, nauseas, vómitos, dolor abdominal, cólico, diarrea, 

sudación, sialorrea, broncorrea, lagrimeo, incontinencia urinaria, hipertensión, 

bradicardia, debilidad generalizada con fasciculaciones y parálisis muscular 
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que afecta a la musculatura intercostal, provocando depresión respiratoria. 

Puede haber fiebre, crisis convulsivas, coma, arritmias.”15 

6. ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS Y SENSORIALES 

6.1. Neurocisticercosis 

“La cisticercosis ocurre como consecuencia de la infección por el estadio 

larvario de la Taenia solium, la cual se produce cuando el hombre se convierte, 

en forma accidental, en el huésped intermediario de dicho cestodo. El parásito 

tiene una predisposición particular por afectar el sistema nervioso, 

condicionando una enfermedad pleomórfica denominada neurocisticercosis. 

Dicho pleomorfismo se debe a diferencias individuales en el número y 

localización de los parásitos, así como a la amplia variación que existe en la 

respuesta inmune del huésped frente al parásito. La epilepsia es la 

manifestación clínica más frecuente de la neurocisticercosis, observándosela 

en el 50% a 80% de los casos, particularmente en pacientes con compromiso 

de parénquima cerebral. En regiones donde la cisticercosis es endémica, la 

presencia de crisis convulsivas de inicio reciente en sujetos mayores de 25 

años de edad (epilepsia de inicio tardío), es altamente sugestiva de 

neurocisticercosis. La mayoría de estos enfermos tienen un examen 

neurológico normal y se presentan con crisis convulsivas tónico-clónicas 

generalizadas; por lo tanto, la práctica de estudios de neuroimagen es de 

fundamental importancia en todo paciente con epilepsia de inicio tardío con el 

objeto de confirmar o descartar la sospecha clínica de neurocisticercosis.  

Se han descrito una gran variedad de signos neurológicos focales en enfermos 

con neurocisticercosis, particularmente en aquellos con quistes localizados en 

áreas cerebrales elocuentes. Los signos más frecuentes incluyen: déficit motor, 

                                       
15 JIMÉNEZ Murillo, MONTERO Pérez, Medicina de Urgencias: Guía Diagnóstica y Protocolos de 
Actuación. Ediciones Harcourt S.A., Segunda Edición, España. 1999. pág 261- 554 
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signos de liberación piramidal, ataxia cerebelosa, signos de disfunción de tallo 

cerebral y movimientos involuntarios.” 16 

6.2. Epilepsia 

“La epilepsia es un trastorno cerebral frecuente que causa crisis comiciales y 

trastornos de la conciencia; la mayoría de los casos son idiopáticos. La 

epilepsia es más frecuente en la adolescencia o la edad adulta, y a estas 

edades suele ser idiopática, pero puede deberse al consumo de alcohol o 

drogas, o a la infección por el VIH. La epilepsia que comienza en edades 

medias de la vida o en ancianos es probablemente un signo de una lesión 

cerebral, como un tumor, una enfermedad cerebrovascular o una demencia 

senil tipo Alzheimer. 

Desde el punto de vista clínico, la epilepsia tónico-clónica generalizada consta 

de pérdida del conocimiento, precedida por lo general por un aura (alucinación  

previa), una fase fláccida de semicoma. El espasmo de los músculos 

respiratorios en la fase tónica puede causar un grito breve y cianosis. El 

paciente se cae al suelo y tiene riesgo de lesionarse. Las características 

principales suelen completarse en unos cinco minutos. El periodo de 

recuperación suele caracterizarse por cefalea y confusión, seguidos por una 

fase de 12 horas o más de sueño. 

Las crisis de ausencia (pequeño mal) son más habituales en los niños. Las 

características son la escasez o ausencia de movimientos aparte del parpadeo, 

la pérdida súbita pero breve de conciencia o de actividad, sin una pérdida 

significativa del control postural o muscular, con una duración de unos pocos 

segundos. La conciencia se recupera sin que se recuerde el episodio. La 

mayoría de los pacientes con crisis de ausencia tienen o desarrollan crisis 

tónico clónicas. 

                                       
16

 I CONGRESO VIRTUAL IBEROAMERICANO DE NEUROLOGÍA. Curso de Formación en Neurología Tropical. 
Revista Hondureña de Neurociencia Vol. 3 No. 1,1999. Disponible en: 

http://cnia.inta.gov.ar/helminto/Confe08/Revista%20Hondure%C3%B1a%20de%20Neurociencia%20Vol.%203%20No.
%201,1999%20Oscar%20del%20Brutto.pdf 



28 

 

La epilepsia del lóbulo temporal se caracteriza por alteración de la conciencia y, 

por lo general, delirios. Suelen asociarse características paranoides o 

esquizofrénicas.” 17 

6.3. Ataxia cerebelosa aguda 

“Es el repentino movimiento muscular descoordinado debido a una enfermedad 

o lesión al cerebelo en el cerebro. Otras causas de ataxia cerebelosa aguda 

abarcan: alcohol, medicamentos e insecticidas, sangrado en el cerebelo, 

infección o absceso del cerebelo, esclerosis múltiple, y accidente 

cerebrovascular del cerebelo. La ataxia puede afectar el movimiento de la parte 

media del cuerpo desde el cuello hasta el área de la cadera (el tronco) o los 

brazos y las piernas (extremidades). Cuando la persona se sienta, el cuerpo 

puede moverse de un lado a otro, de atrás hacia adelante o ambos; luego, 

rápidamente se mueve de nuevo hacia una posición erguida. Cuando una 

persona con ataxia de los brazos alcanza un objeto, las manos pueden oscilar 

o balancearse de atrás hacia adelante. 

Los síntomas comunes de ataxia abarcan: 

 Patrón de lenguaje entrecortado (disartria) 

 Movimientos oculares súbitos (nistagmo) 

 Movimientos oculares descoordinados 

 Problemas para caminar (marcha inestable)” 18 

6.4. Accidente Cerebro Vascular 

“Se define el Accidente Cerebro Vascular (ACV) como un síndrome clínico 

caracterizado por síntomas rápidamente crecientes, señales focales y a veces 

globales (para pacientes en coma), pérdida de función cerebral, con los 

síntomas durando más de 24 horas o conduciendo a la muerte, sin causa 

evidente a excepción del vascular. 

                                       

CAWSON Roderick A, Fundamentos de Medicina y Patología Oral, Octava Edición, Editorial Elsevier, 
Barcelona - España 2009, pág. 423 
18

 DUGDALE David C., MEDLINE PLUS, Disponible en : 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001397.htm 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003198.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001353.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000737.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007470.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003037.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001397.htm
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El accidente cerebro vascular isquémico: se divide en: 

a. Ataque isquémico transitorio. (AIT): Son episodios de disminución - 

alteración neurológica focal de breve duración con recuperación total del 

paciente en menos de 24 horas, no existiendo necrosis del parénquima 

cerebral. 

b. Déficit neurológico isquémico reversible. (DNIR): Cuando el déficit 

neurológico dura más de 24 horas y desaparece en menos de cuatro semanas. 

c. Ictus establecido. El déficit neurológico focal es relativamente estable o 

evoluciona de manera gradual hacia la mejoría, y lleva más de 24-48 horas de 

evolución. 

d. Ictus progresivo o en evolución: es el que se sigue de empeoramiento de los 

síntomas focales durante las horas siguientes a su instauración. 

El ACV puede conducir a amenazar la vida con complicaciones como la 

obstrucción de la vía aérea y el fracaso respiratorio, problemas de deglución 

con el riesgo de aspiración, deshidratación y la desnutrición, complicaciones 

como el tromboembolismo venoso, e infecciones.” 19 

6.5. Hemiplejía 

“Es la parálisis de un lado del cuerpo, que aparece como resultado de la lesión 

de las vías de conducción de impulsos nerviosos del encéfalo o de la médula 

espinal. Se genera como consecuencia de un bloqueo arterial que priva al 

cerebro de irrigación sanguínea. Según la parte del cerebro que resulte 

afectada, las lesiones que provoca la hemiplejía anulan el movimiento y la 

sensibilidad de parte del rostro, del brazo, de la pierna, o de ambos miembros 

de la mitad del cuerpo. Con frecuencia, además de la parálisis, quedan 

disminuidas otras funciones, como la visión, la capacidad auditiva, el habla e 

incluso la capacidad de razonamiento. La hemiplejía puede afectar a personas 

de cualquier edad, si bien es más frecuente que aparezca entre los ancianos.  

                                       
19 TEMBOURY Francisco, MORALES De Los Santos José María. Hospital Clínico Universitario Virgen De 
La Victoria, Málaga. Disponible en : 
http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%20de%20urgencias%20y%20Emergencias/acv.pdf 
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Causas.- Cada uno de los dos hemisferios cerebrales controla el movimiento y 

la sensibilidad del lado opuesto del cuerpo. De lo anterior se deduce que una 

lesión en el hemisferio derecho del cerebro produce una hemiplejía en el lado 

izquierdo, o sea, la pérdida de la sensibilidad y la imposibilidad de mover ese 

lado del cuerpo. La causa más frecuente es un accidente cerebrovascular, que 

interrumpe el aporte sanguíneo hacia una región determinada del cerebro y, 

como consecuencia, produce una necrosis o muerte del tejido cerebral, 

correspondiente a la arteria afectada. La lesión puede ser causada por una 

meningitis, por convulsiones graves que dificulten la respiración, o por un 

traumatismo craneal grave, debido a un accidente. La gravedad de la 

hemiplejía, la importancia de la parálisis y la aparición o no, de otras 

alteraciones, depende de la localización de las células lesionadas y de la masa 

de tejido cerebral que se queda sin irrigación sanguínea.  

Síntomas.- La parte del cuerpo afectada por una hemiplejía, presenta una 

parálisis muscular. La zona destruida del cerebro es incapaz de controlar 

ciertos músculos que, aunque no estén dañados, se tornan rígidos y pueden 

llegar a atrofiarse por falta de uso. De esa forma se adquiere una rigidez 

característica denominada espasticidad, y los afectados son conocidos como 

espásticos. La hemiplejía afecta en mayor medida a los músculos voluntarios 

que a los involuntarios.” 20 

6.6. Síndrome de Guillen Barré 

“El síndrome de Guillen Barré es una rara enfermedad que normalmente afecta 

aproximadamente a 2 cada 100.000 personas por año en el mundo. Alrededor 

del 70% de los pacientes informaron antecedentes de infecciones en los 15 

días previos al comienzo de la enfermedad, el más frecuente es la enteritis por 

Campylobacter jejuni. Otras causas son infecciones respiratorias bacterianas y 

virales (citomegalovirus, virus del herpes, de la hepatitis y de Epstein-Barr). 

También pueden tener el antecedente de enfermedad endocrina, inmunológica, 

metabólica o tóxica, cirugía general, anestesia peridural y embarazo.  

                                       
20 LIBRERÍA MÉDICA, Zona Médica. com .ar., Buenos Aires-Argentina. 2006. Disponible en: 

http://www.zonamedica.com.ar/enfermedades/explorar/112/Hemiplejia 



31 

 

Clínica: La debilidad comienza generalmente en las extremidades inferiores 

para afectar progresivamente al tronco, las extremidades superiores y por 

último la musculatura bulbar con un patrón de progresión conocido en el 

pasado como parálisis ascendente de Landry. Otras veces la debilidad puede 

tener un predominio proximal, de forma que el paciente mueve los pies pero 

tiene dificultad para incorporarse desde la posición de sentado. Es frecuente la 

paresia de los pares craneales bajos, con parálisis facial en hasta el 50% de los 

pacientes, hecho este que contrasta con la habitual conservación de los nervios 

oculomotores. 

En fases iniciales es muy frecuente el dolor muscular espontáneo y con la 

palpación, sobre todo en los casos de comienzo brusco. También pueden 

referir dolor de espalda. El 20% de los pacientes sufre incontinencias o 

retención urinaria transitorias. Los reflejos tendinosos suelen estar abolidos. La 

debilidad de las manos puede causar dificultad para peinarse, cepillarse los 

dientes o realizar tareas motoras finas como abotonar una ropa o escribir a 

máquina. Algunas personas experimentan una sensación de que minúsculos 

insectos avanzan lentamente sobre su piel. Muchos pacientes están consientes 

de la rápida disminución de su función muscular, incluyendo funciones vitales 

como respirar y tragar.” 21 

6.7. Herpes Zoster 

“El herpes zoster o varicela zoster tiene dos modalidades de presentación, la 

primaria o varicela y la secundaria, siguiendo los tractos nerviosos, en 

particular los dorsales, espinales y nervios craneales como el trigémino.  

La varicela en la piel se presenta durante la infancia como vesículas que pronto 

ulceran y quedan cubiertas con una capa costrosa. De manera intraoral las 

vesículas se ulceran rápido y no son distinguibles de otros tipos de lesiones 

ulceradas. En tanto las lesiones cutáneas como de las mucosas son altamente 

infecciosas, en particular para otros infantes, por lo que no debe ofrecerse 

                                       
21 SOLEDAD Gamarra Gabriela Noelia; ROSCIANI Foda Carolina. Revista de Postgrado de la Cátedra de 

Medicina. Nº 199. Marzo 2010. Disponible en http://med.unne.edu.ar/revista/revista199/5_199.pdf. 
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tratamiento dental electivo a estos pacientes, está indicado cancelar las citas 

hasta que el infante haya recuperado la salud.” 22 

El herpes zoster suele afectar a adultos de mediana edad o mayores, pero en 

ocasiones afecta incluso a los niños. Los primeros signos son el dolor y la 

irritación o la inflamación del dermatoma correspondiente al ganglio afectado. 

Las vesículas, que suelen confluir, se forman en uno de los lados de la cara, en 

la cavidad oral y hasta en la línea media. Los nódulos linfáticos regionales 

aumentan de tamaño y de sensibilidad. La fase aguda suele durar una semana. 

El dolor continúa hasta que las lesiones forman una costra y comienzan a 

cicatrizar; una infección secundaria puede provocar supuración y cicatrices 

cutáneas. Se suele acompañar de fiebre y malestar general. 23 

7. ENFERMEDADES ENDÓCRINAS 

7.1. Diabetes Mellitus 

“La DM es provocada por un aporte insuficiente de insulina, debido a la falta de 

producción por los islotes del páncreas, por un déficit en los receptores de 

insulina o por un error en el metabolismo de la insulina (resistencia a la 

insulina). La insulina es la llave que permite que la glucosa sanguínea entre a 

las células del cuerpo, para proporcionar los requerimientos de energía. Sin 

ella, las células  del cuerpo se encuentran, literalmente, muertas de hambre por 

la glucosa que da energía, en tanto que justo afuera del aporte sanguíneo, la 

glucosa necesaria continúa acumulándose hasta alcanzar niveles tóxicos en la 

sangre, para después ser expulsada por la orina. 

Existen dos subclasificaciones principales de la DM: tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 a 

menudo es el resultado de ausencia genética, o es el resultado de una 

destrucción autoinmune de las células ß del páncreas, en una etapa temprana 

de la vida. Por lo general, en el momento en que la enfermedad es identificada, 

                                       
22

 CASTELLANOS Suárez José Luis, Op. Cit., pág. 78 
23

 CAWSON Roderick, Op. Cit., pág. 209 
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más del 80% de células ß han sido destruidas. Aproximadamente 5 a 10 % de 

los casos de diabetes se encuentran en esta categoría. 

El tipo 2 se desarrolla en etapas más avanzadas de la vida y a menudo se 

asocia con sobrepeso e individuos relativamente inactivos. Aproximadamente, 

90 a 95% de los casos pertenecen a esta categoría. A menudo, la DM tipo 2 

puede ser controlada con una combinación de ejercicio, dieta y/o  agentes 

hipoglucemiantes orales. Ambos tipos pueden ser identificados por la presencia 

de tres signos clínicos: poliuria (orina frecuente), polidipsia (urgencia frecuente 

por beber agua), polifagia (urgencia frecuente de comer).”24 

7.2. Hipotiroidismo en el adulto 

“El hipotiroidismo es un cuadro clínico raro que aparece en las mujeres adultas 

con una frecuencia cinco veces superior que en los hombres adultos, 

normalmente entre los 30 y 60 años. El hipotiroidismo congénito es también 

muy raro y recibe el nombre de cretinismo. El hipotiroidismo adquirido puede 

ser consecuencia de una insuficiencia de la glándula tiroides o de la hipófisis. 

Una irradiación o la eliminación mediante operación de la glándula tiroides así 

como un tratamiento excesivo con tireostáticos también pueden producir 

hipotiroidismo. Es característico del hipotiroidismo adquirido una expresión 

facial abstraída, párpados hinchados, alopecia en la zona del tercio externo de 

las cejas, pigmentación amarillenta de las palmas, piel seca y áspera, cabello 

seco y quebradizo, engrosamiento de la lengua, ralentización física y mental, 

voz ronca y áspera, anemia, estreñimiento, mayor sensibilidad al frío, debilidad 

muscular y sordera.” 25 

“Es con frecuencia autoinmunitario, pero pude aparecer tras recibir tratamiento 

con yodo radiactivo o por la extirpación quirúrgica excesiva del tejido tiroideo en 

el hipertiroidismo. “26 
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 HARRIS Norman, Op. Cit., pág. 460-462 
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 HEIDEMAN D. Op. Cit., pág. 126 
26 CAWSON Roderick, Op. Cit., pág. 336-408 
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8. ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INMUNOLÓGICAS DEL TEJIDO 

CONJUNTIVO 

8.1 Lupus Eritematoso 

“Es una enfermedad inflamatoria del tejido conjuntivo que se desarrolla como 

consecuencia de alteraciones de causa desconocida en la homeostasia del 

sistema inmunitario. El depósito patológico de autoanticuerpos e 

inmunocomplejos provoca las lesiones tisulares. La gravedad del cuadro clínico 

depende de los órganos blanco implicados, así como del grado de agresividad 

inflamatoria. Se trata de un proceso crónico que evoluciona en brotes, con 

periodos alternativos de remisión y exacerbación.  

El lupus eritematoso se desarrolla como consecuencia de la lesión tisular 

inducida por la alteración en la inmunorregulación subyacente, la hiperactividad 

policromar de autoanticuerpos, sobre todo IgG, contra antígenos autólogos, así 

como el depósito de inmunocomplejos, favorece la activación del complemento, 

la liberación de factores quimiotácticos y la infiltración de mediadores 

inflamatorios en las zonas blanco 

La presentación clínica y la gravedad del cuadro varían ampliamente en función 

de los órganos afectados. Los síntomas generales de malestar, fatiga, fiebre y 

adelgazamiento son manifestaciones inespecíficas que afectan a la mayoría de 

los enfermos.” 27 

9. ENFERMEDADES ALÉRGICAS 

9.1. Asma  

“Otra entidad nosológica de origen inmunitario es el asma bronquial 

(extrínseco), que se caracteriza por una hiperreactividad de la tráquea y los 

bronquios al ponerse en contacto con un antígeno, casi siempre inhalado en 

                                       
27

 CECCOTTI Eduardo, El Diagnostico en Clínica Estomatológica, Primera Edición, Editorial Médica 
Panamericana, Buenos Aires - Argentina, 2007, pág. 277-279 
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ocasiones, esta respuesta del árbol bronquial es provocada por la 

administración de fármacos como el ácido acetilsalicílico (aspirina).  

Cualquiera que sea el caso, se produce la liberación de mediadores químicos 

capaces de inducir broncoespasmo y estrechamiento repentino de las vías 

respiratorias, tos, hipersecreción de moco denso que tapona, produce sibilancia 

y disnea espiratoria. El paciente adopta posición sentada o medio incorporado 

y utiliza los músculos accesorios de la respiración. Se presenta taquipnea, 

sudoración, confusión, somnolencia y cianosis.  

Los alérgenos suelen ser antígenos ambientales como pólenes, polvo, caspa 

de animales y alimentos. Suele haber antecedentes familiares de atopia, 

además la enfermedad es precedida por manifestaciones de rinitis alérgica, 

eccema o urticaria.  

Los ataques de asma extrínsecos son mediados por histamina, la cual produce 

un aumento de la permeabilidad vascular y de las secreciones bronquiales; 

este mediador químico probablemente es responsable de los minutos iniciales 

de la crisis asmática. Otros mediadores secundarios mantienen de manera 

prolongada la constricción bronquial, la secreción de moco y el aumento de la 

permeabilidad, que puede llegar a causar hipotensión. A esta reacción aguda 

sigue una respuesta tardía que sucede varias horas después y hasta 48 horas 

o más, originada por los mediadores químicos liberados por todas las 

variedades de leucocitos polimorfonucleares.  

A pesar de que en muchos de los casos no se pone en peligro la vida del 

paciente y de que a menudo al llegar a la vida adulta la enfermedad tiende a 

desaparecer, las actividades cotidianas de las personas pueden verse 

constantemente alteradas, y no son pocas las ocasiones en que las 

complicaciones como enfisema pulmonar e insuficiencia cardiaca secundaria 

pueden ser de consecuencias funestas. 
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9.2 Urticaria 

Entre las reacciones más comunes a fármacos y a alimentos se encuentra la 

urticaria, que suele manifestase con la aparición de máculas, pápulas y 

vesículas, o sus combinaciones en piel y mucosas, acompañada en ocasiones 

de dermatitis exfoliativa, artralgia, fiebre y linfadenopatía. Por lo general estas 

respuestas son lentas en su aparición, presentándose horas después de la 

administración de un fármaco o de haber inferido el alérgeno, aunque se dan 

casos de manifestaciones bruscas y graves a pesar de ser administrados por 

vía oral. 

9.3 Dermatitis por contacto 

La dermatitis por contacto es una reacción en la cual se presenta una lesión en 

la piel y las mucosas en el sitio de contacto repetido con el agente causal. Este 

tipo de respuesta no es propiamente una reacción de alergia mediada por IgE, 

sino de células T productoras de linfocinas y sustancias que al ser liberadas en 

el medio, inducen cambios inflamatorios parecidos a las alergias. La dermatitis 

por contacto aparece al combinarse una proteína no alergénica (hapteno) con 

las proteínas de las células epidérmicas, formándose a sí un “alérgeno” que 

induce la respuesta inmunitaria. Se manifiesta como una sensación de prurito o 

ardor en el sitio de contacto con el antígeno, seguido por la aparición de 

eritema y vesículas. Al romperse éstas dejan una amplia área erosionada que 

puede infectarse de manera secundaria. Después de múltiples y repetidos 

contactos, la piel se puede engrosar, secar y descamar. 

10. TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS 

10.1. Anemias Hemolíticas Adquiridas 

Son causadas por diversos agentes agresores para los glóbulos rojos, algunos 

de ellos de tipo inmunológico  (citotoxicidad), caracterizándose estos últimos 

por la presencia de anticuerpos que pueden llegar a fijar complemento, del tipo 

IgG, IgM y IgA.  
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Algunas formas de anemia hemolítica adquirida suelen deberse a:  

 Agentes infecciosos que invaden al eritrocito y le destruyen, como en la 

malaria, bartonelosis, sepsis por Clostridium welchii o parásitos  como el del 

paludismo. 

 Agentes tóxicos y venenos. También se ha observado hemólisis por arsénico 

o por fármacos que actúan produciendo una lesión oxidativa en el hematíe, 

con desnaturalización de la hemoglobina y formación de metahemoglobina. 

Sustancias oxidantes como las cloraminas empleadas como bactericidas en 

los depósitos de agua, el formaldehido usado en los equipos de 

hemodiálisis, venenos de algunas serpientes y arañas producen hemólisis. 

 Agentes físicos. El calor o radiaciones deforman el citoesqueleto del glóbulo 

rojo, alterando su morfología y elasticidad, que los expone a quedar 

atrapados en los capilares y los hace susceptibles a fagocitosis. También se 

observa destrucción física de hematíes en los portadores de prótesis 

valvulares. 

 Aumento del riesgo de destrucción. Las enfermedades hepáticas 

congestivas suelen producir congestión del sistema portal, por lo que los 

eritrocitos quedan estacionados un tiempo mayor en el bazo, expuestos a 

sufrir también por esta razón destrucción.”28 

“La anemia independientemente de su causa, produce esencialmente los 

mismos rasgos clínicos, particularmente si es grave, pero algunas anemias 

tienen rasgos distintivos. 

Rasgos clínicos generales de la anemia:  

 palidez, fatiga y lasitud,  

 jadeo, taquicardia y palpitaciones,  

 glositis y otras lesiones en la mucosa  

(estomatitis angular, aftas recurrentes, infección particularmente por 

Candida). 

 

                                       
28 CASTELLANOS Suárez José Luis, Op. Cit., pág. 148-195 
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11. DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

11.1 Síndrome de Down 

Dentro de los síndromes con dificultades graves para el aprendizaje, el más 

frecuente de los que pueden reconocerse por medios clínicos es el síndrome 

de Down. Se debe a una trisomía del cromosoma 21, que da lugar a una 

dotación total de 47 cromosomas en lugar de 46. Suele estar causado por una 

incapacidad de los cromosomas para separarse durante la meiosis en el óvulo, 

defecto que se relaciona estrechamente con la edad materna. La incidencia 

global es de 1/700 nacidos vivos, pero el riesgo se eleva a 1/25 en las madres 

a partir de 45 años.  

Los niños con síndrome de Down tienen un aspecto facial típico, anomalías 

craneales y , con frecuencia, de la dentición, una susceptibilidad anómala a las 

infecciones (sobre todo virales) debido a los múltiples defectos inmunitarios y 

enfermedades cardiovasculares congénitos hasta en el 50%. 

La prominencia del pliegue cutáneo epicántico confiere a los ojos su aspecto 

fácilmente reconocible. Existe una hipoplasia del tercio medio facial, una 

hipoplasia de los senos paranasales y malformaciones de las vías respiratorias 

superiores. Las infecciones respiratorias altas son habituales y suelen existir 

una obstrucción respiratoria parcial. La hipoplasia maxilar suele asociarse a 

una protrusión mandibular y a una maloclusión de clase III, con mordida abierta 

anterior. Suele haber malformaciones de las orejas y un exceso de piel en el 

cuello.”29 

 

 

 

 

                                       
29 CAWSON Roderick, Op. Cit., pág. 336-419 
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CAPÍTULO III 

PATOLOGÍAS DE LA CAVIDAD ORAL 

PATOLOGÍAS DE LOS TEJIDOS BLANDOS 

1.1. Lengua saburral 

“Es un proceso caracterizado por una excesiva descamación epitelial con 

leucocitos, microorganismos, restos de alimentos, etc., que como revestimiento 

normal de la superficie dorsal de la lengua se halla aumentado. En este caso 

no se encuentra hipertrofia de las papilas filiformes de la lengua. Existen 

momentos del día en los que esta capa está aumentada de espesor, como, por 

ejemplo, al levantarse por las mañanas, debido a que durante el sueño la 

producción de saliva es menor y también que los movimientos de deglución 

disminuyen  en el sueño con lo que el arrastre mecánico es menor. La saburra 

lingual está aumentada en personas que tienen alimentación por sonda cuando 

está disminuida la producción de saliva (deshidratación, enfermedades febriles, 

intervenciones quirúrgicas, uremia, peritonitis, etc.). 

La clínica se caracteriza por la aparición de una capa de mayor o menor 

espesor, de coloración blanquecina parda o amarillenta, distribuida por toda la 

superficie dorsal de la lengua y que se acompaña de mal sabor y halitosis.”30 

“La lengua se puede llegar a cubrir con células descamadas y detritus en los 

grandes fumadores y en muchas situaciones sistémicas, especialmente del 

tracto gastrointestinal, y en infecciones en las que la cavidad oral está más 

seca y se toma poco alimento.” 31 

1.2. Lengua escrotal 

“Se conoce también con los nombres de lengua plegada, fisurada, 

cerebriforme, plisada, etc. Puede ser congénita, aunque algunos aparecen con 

                                       
30 BASCONES Martínez Antonio, Medicina Bucal, Primera Edición, Ediciones Avances, Barcelona - 

España, 2009. pág. 286-318 
31 CAWSON Roderick, Op. Cit., pág. 249 
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el desarrollo. Su incidencia es entre el 1-6% de las personas. Algunos autores 

no citan prevalencia en cuanto al sexo, mientras que otros dan prioridad al sexo 

masculino. La causa exacta permanece oscura. Sin embargo el rasgo 

autosómico dominante con penetración incompleta parece estar relacionada.  

 La clínica se caracteriza porque la superficie dorsal de la lengua aparece 

surcada por una serie de fisuras que le dan un aspecto cerebriforme. Estos 

surcos pueden variar y dependiendo de su profundidad estarán las 

manifestaciones más o menos dolorosas por el acúmulo de los alimentos en su 

interior. Generalmente estos surcos se originan de un rafe medio, adoptando 

una disposición radiada, a manera de nervios de una hoja. Los surcos separan 

lóbulos o circunvoluciones. 

1.3. Lengua dentada 

Es el término descriptivo que se aplica a la impresión o huella de los dientes 

sobre los bordes laterales de la lengua. Se produce en las macroglosias de 

cualquier etiología, por ejemplo en las amiloidosis primarias heredofamiliares o 

en el edema lingual.  

Aun siendo la lengua de tamaño normal, pueden producirse estas huellas o 

impresiones dentales como consecuencia de “tic nervioso”, cuya patogénesis 

es sencillamente una atrofia por compresión lingual sobre los bordes dentales 

convexos de mayor prominencia sobre los cuales se protruye la lengua 

compulsivamente. 

1.4.  Queilitis comisural 

Se conoce también con el nombre de angular, boquera o perleche. Se 

caracteriza por la presencia de manchas blancas, rojas, fisuras, grietas y 

erosiones en una o más a menudo, en ambas comisuras labiales. 

Etiología.- se han barajado varias causas y a veces son dos otras las que se 

involucran en la etiopatogenia de esta entidad: 

1.- Hipovitaminosis generalmente del grupo B y dentro de él, de la vitamina B12 

(riboflavina). También se ha considerado la carencia en vitamina A. 
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2.- Candidiasis es otra de las causas que pueden encontrarse. 

3.- La disminución de la dimensión vertical es otro factor que con  frecuencia se 

imbrica en esta etiología multicausal de las queilitis angulares. Es frecuente ver 

portadores de prótesis en los que ha disminuido la distancia naso mentón y 

facilitan el mordisqueo y la caída de saliva a nivel de las comisuras labiales. 

Son personas que generalmente han llevado durante muchos años sus prótesis 

completas y tienen las superficies articulares totalmente desgastadas por lo 

que la dimensión vertical ha disminuido. Se da más en mujeres 

4.-  El factor microbiano es también muy frecuente y puede originar una queilitis 

angular en casos de infección estreptocócica.  

Se localiza, como su nombre indica, a nivel de las comisuras como un proceso 

inflamatorio que se fisura, extendiéndose a la piel en la zona periorificial. Los 

pacientes tienden a tener esta región húmeda por lo que la maceración 

consiguiente cierra el círculo etiopatogénico. La fisura o las fisuras están 

recubiertas por una capa blanquecina de tipo cremoso a veces se asocia con la 

presencia de excrecencias exofíticas, con lo que entramos en el cuadro 

conocido por el nombre de candidiasis comisural vegetante. En los diabéticos 

se encuentras estas lesiones con más frecuencia debido a que favorecen el 

desarrollo de la Cándida albicans. Cuando a los aspectos clínicos establecidos 

se les asocian pequeñas costras amarillentas o marrones, puede haber 

coinfección o sobreinfección bacteriana. 

1.5. Queilitis exfoliativa o descamativa 

La evolución es crónica y tiene periodos de reagudización que son dolorosos. A 

la inspección se observa la presencia de escamas y costras que se desprenden 

progresivamente dejando un fondo sanguinolento. Este es el detalle clínico más 

importante, la descamación persistente con períodos de exacerbación y 

remisión. Por supuesto, se acompaña también de eritema, edema y costras. La 

localización electiva generalmente en el labio inferior, aunque también se 

puede presentar en el labio superior. Hay sensación de quemazón y ardor en el 



42 

 

labio, ésta es una queja frecuente en este tipo de pacientes, lo que les dificulta 

a veces la deglución y fonación.”32 

1.6. Candidiasis  

“Es una micosis superficial producida por agentes del género Candida. Son 

comensales normales de los seres humanos y se encuentran habitualmente en 

la piel, la totalidad del tracto gastrointestinal, en el tracto genital femenino, en el 

esputo expectorado y en la orina de pacientes con sondas Foley permanentes.  

El desarrollo de la candidiasis oral requiere factores propiciatorios que permitan 

que un microorganismo saprófito de la boca se transforme en patógeno. Estos 

factores pueden clasificarse en generales y locales. 

Entre los generales pueden mencionarse la diabetes donde la hiperglucistia 

que acompaña a esta enfermedad favorece el desarrollo del hongo, el uso de 

antibióticos al suprimir la flora microbiana normal favorece el desarrollo de 

cándidas, las sulfamidas al disminuir la destrucción intracelular de hongos por 

los neutrófilos, las tetraciclinas, la doxiciclina y los aminoglucósidos porque 

disminuyen la acción fagocíticas de los neutrófilos y los corticoides y los 

fármacos antineoplásicos por su acción inmunosupresora. También son 

factores generales las leucemias, los linfomas, los canceres diseminados y los 

estado caquécticos, el embarazo, las anemias, los trastornos endócrinos las 

enfermedades inmunodepresoras primarias o adquiridas como el SIDA y, por 

último, los recién nacidos y los ancianos por los desajustes del sistema 

inmunitario inmaduro y senil, respectivamente. 

Los factores locales también son de importancia; entre ellos se encuentran la 

xerostomía, la falta de higiene oral o, por el contrario, el uso abusivo de 

antisépticos bucales y el uso de prótesis mucosoportadas o de aparatos de 

ortodoncia, la pérdida de dimensión vertical, las lesiones erosivas de la mucosa 

bucal, las lesiones queratinizadas, el hábito de fumar en exceso y la lengua 

escrotal. 

                                       
32

 BASCONES Martínez Antonio, Op. Cit., pág. 286-317 
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1.6.1. Candidiasis seudomembranosa 

Esta forma se caracteriza por la presentación de seudomanchas blanquecinas 

que se desprenden por raspado y dejan una superficie mucosa eritematosa, a 

veces sangrante. En su forma aguda, también es conocida como muguet, las 

seudomanchas suelen ser cremosas y fáciles de desprender. Cuando persisten 

los factores que la propician se torna subaguda o crónica, en estos casos es 

más resistente a la eliminación por raspado. Pueden aparecer en cualquier 

sector de la mucosa oral, aunque el dorso lingual y el paladar son los afectados 

con más frecuencia. Generan una sensación de boca pastosa y suelen alterar 

la percepción del gusto. 

1.6.2. Candidiasis eritematosa 

Se presenta con manchas rojas únicas o múltiples, a veces cubriendo grandes 

extensiones. Últimamente se prefiere la denominación eritematosa englobando 

a las clásicas designaciones erosiva y atrófica, pues muchas veces la 

congestión caracteriza al cuadro.  

Aquí también hay predilección por el dorso lingual y el paladar, aunque pueden 

encontrarse en cualquier sito de la cavidad oral. En el dorso lingual es común 

observar atrofia o hipotrofia de las papilas filiformes. En esta forma clínica son 

frecuentes las sensaciones de ardor o quemazón, sobre todo al ingerir comidas 

acidas, saladas, picantes o muy calientes. 

1.7. Hiperplasia papilar palatina 

La hiperplasia papilar palatina por lo común de localización palatina, sobre todo 

en portadores de prótesis, esta hiperplasia suele tener origen en la 

desadaptación del aparato y en la participación de la Candida albicans. Se 

presenta con un aspecto lobulado, de color rojizo y en general es asintomática.  

Se caracteriza por la presentación de numerosas proyecciones 

papilomatoideas, rojas, edematosas, ubicadas en el paladar duro, muy unidas 

entre sí que no superan los 2mm de diámetro cada una. Al efecto de Candida 
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se le suma el efecto traumático crónico, en especial el producido por prótesis 

mucosoportadas mal adaptadas.  

El tratamiento anticándida local puede combinarse con la eliminación del tejido, 

ya sea en forma quirúrgica, con electrocoagulación o con laser. Se aconseja la 

confección de una nueva prótesis” 33 

1.8. Estomatitis por prótesis 

“La estomatitis protésica o subprotésica es una inflamación crónica que se 

detecta frecuentemente en los portadores de prótesis.  

La incidencia de la estomatitis protésica es variable en las diversas casuísticas 

del 11% al 30 % de los pacientes analizados. A menudo está asociada con la 

queilitis angular y en el 28-70% de los casos asociada con la presencia de 

sensación de sequedad, alteraciones del gusto y ardor oral. 

Entre los factores etiológicos se ha hipotetizado la colonización de la prótesis 

por parte de la placa bacteriana o por Candida albicans y especies 

relacionadas, el trauma protésico y una reacción alérgica a la resina. 

Indudablemente el factor etiológico predominante es la infección por Candida y, 

como en estos casos, la invasión intraepitelial por hifas de Candida no se 

produce, se supone que sean las proteasas extracelulares de la Candida las 

que sostienen el proceso inflamatorio. La adherencia de la Candida al material 

protésico está probablemente relacionada con la hidrofobicidad del organismo.  

El llevar constantemente (incluso en la noche) las prótesis es un factor 

predisponente; otros factores son la escasa higiene y la incongruencia del 

cuerpo protésico, una dieta rica en carbohidratos, la diabetes, el hipotiroidismo, 

el hiperparatiroidismo, la deficiencia de hierro y fólicos, la hiposialia, las 

terapias antibióticas muy prolongadas e inmunosupresivas y las 

inmunodeficiencias (por ejemplo , infección por VIH) 
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En los pacientes susceptibles, especialmente en los fumadores, esto puede 

llevar a desarrollar una candidiasis, que se observa como un área eritematosa 

asintomática. El eritema está claramente limitado al área de la mucosa oculta 

por la prótesis o por una placa ortodóncica. No se observa una inflamación  

similar en la mucosa inferior, al tratarse de una mucosa más móvil que permite 

una lámina de saliva bajo la prótesis.”34 

1.9. Herpes Simple 

“La infección primaria está causada por el virus del herpes simple (VHS), 

habitualmente del tipo I, que en los no inmunizados, puede desencadenar una 

estomatitis vesicular aguda. A pesar de ello, la mayoría de las infecciones 

primarias son subclínicas. A partir de entonces, las infecciones recurrentes 

(reactivación) suelen tomar la forma de un herpes labial.” 35 

“El individuo que se infecta por primera vez con VHS1, suele presentar cambios 

corporales inespecíficos como malestar general ligero, sensación diarreica, 

dolor de cabeza que es difícil asociar a un primer contacto infeccioso. Después 

de este primer contacto (primera infección), el virus se aloja en los ganglios 

nerviosos locales donde permanece protegido de los mecanismos corporales 

de defensa.” 36 

“Esta afección es autolimitante. Dura entre 10 y 14 días y se cura dejando una 

inmunidad relativa. Esta no impide la aparición de recidivas en determinadas 

circunstancias. 

Los nuevos episodios, se conocen como herpes recidivantes o recurrentes. Se 

caracterizan por la presentación de un cuadro menos notable en cuanto a su 

repercusión general que la primo infección. El más frecuente es el herpes 

labial, el cual presenta el ramillete de vesículas en la semimucosa de los labios 

y a menudo toman la piel de estos. También es habitual encontrar recidivas 

intrabucales con las características erosiones cubiertas por seudomembranas.  

                                       

34 PRETI Giulio, Rehabilitación Protésica, Tomo II, Primera Edición traducida al español. Editorial 
AMOLCA (Actualidades Médico Odontológicas), Colombia 2008. pág. 377 
35 CAWSON Roderick, Op. Cit., pág. 206 
36 CASTELLANOS Suárez José Luis, Op. Cit., pág. 76 
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Las causas más frecuentes de las recurrencias son la exposición al sol, los 

estados de depresión inmunitaria, los traumas por tratamientos odontológicos, 

los estados febriles, los trastornos gastrointestinales, y los periodos 

menstruales.” 37 

1.10. Hiperplasia Fibrosa por Prótesis (Fibroma o Épulis Fisurado) 

“La hiperplasia fibrosa por prótesis (también denominada protésica o 

hiperplasia por irritación fisurada). Por lo general está en relación con una 

prótesis móvil total, especialmente en la zona anterior. Es común en pacientes 

ancianos o de media edad, portadores de prótesis móviles incongruentes; la 

incidencia es variantes desde el 1% al 12%.” 38 

“Esta hiperplasia suele observarse en pacientes que han llevado prótesis 

removibles durante mucho tiempo, en especial prótesis completas. Es de 

observación más frecuente en mujeres que en varones. La irritación por 

desadaptación produce en una primera etapa pequeñas ulceraciones y con el 

tiempo comienza a desarrollarse la hiperplasia. Son de evolución lenta, 

indoloras. En algunos casos toman dimensiones considerables a pesar de que 

al paciente no parece incomodarle. En otras oportunidades puede ulcerarse e 

infectarse. La irritación también puede estimular el periostio, por lo que en los 

estudios radiográficos pueden observarse imágenes de neo formación ósea en 

el lugar de la lesión. Por lo general, en la zona vestibular o sobre el reborde, y 

menos en el área lingual, puede verse como un simple colgajo o con varios 

pliegues en forma de hojas de libro. La adaptación o confección de una nueva 

prótesis posterior a su resección quirúrgica es el tratamiento indicado. En 

algunos casos, si la lesión no es muy grande y el paciente puede, el no usar la 

prótesis durante un periodo relativamente corto, puede lograr que el tamaño de 

la hiperplasia se reduzca de manera notable e incluso que desaparezca. 
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1.11. Estomatitis Aftosa Recidivante (EAR) 

Sinonimia: aftas recurrentes, aftas recidivantes, ulceras aftosas recurrentes, 

aftas vulgares. 

La estomatitis aftosa recidivante (EAR) se conoce corrientemente con el 

nombre de aftas (del griego aphtay, escozor quemadura), denominación que 

fue utilizada por primera vez por Hipócrates (460-395 a. C). Las aftas pueden 

definirse como la pérdida de sustancias de las mucosas, ulcero necróticas, de 

aparición aguda, dolorosas y recidivantes que evolucionan en una semana 

hacia la curación.  

La incidencia varía según diferentes series entre el 6% y el 20% de la 

población, con mayor prevalencia en adolescentes y adultos jóvenes, en 

especial entre estudiantes y profesionales. Las lesiones suelen comenzar en la 

adolescencia, entre los 11 y 20 años en el 46% de los pacientes. Aparecen en 

cualquier época del año, aunque  serían ligeramente más frecuentes en la 

primavera.”39 

“La historia clásica es de úlceras dolorosas que reaparecen a intervalos de 

aproximadamente 3 a 4 semanas. Ocasionalmente, pueden presentarse de 

forma continua. Pueden producirse remisiones espontáneas impredecibles 

durante varios meses. Las aftas menores individuales persisten de 7 a 10 días, 

tras lo cual curan sin dejar cicatriz. Las aftas afectan clásicamente sólo a la 

mucosa no queratinizada, como la mucosa yugal, los fondos de vestíbulo a los 

bordes laterales de la lengua, pero las úlceras mayores pueden afectar a la 

mucosa masticatoria.” 40 

1.12. Xerostomía 

“Su denominación es un neologismo posiblemente del siglo XIX o XX, cuyos 

dos componentes etimológicos son de origen griego: xéros (seco) mas stóma 

(boca). En términos patológicos es la sequedad de la boca por mal 

                                       
39 CECCOTTI Eduardo, Op. Cit., pág. 207- 262 
40
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funcionamiento de las glándulas salivales. Clínicamente se manifiesta como 

una disminución en la producción de saliva en la que puede variar la cantidad y 

la viscosidad.” 41 

Muchos casos de xerostomía (boca seca) que son vistos en una clínica 

hospitalaria son de interés combinado para el médico y el odontólogo. Esta 

hiposecreción de saliva se observa en diversas condiciones medicas y 

dentales: síndrome de Sjogren, ingesta de medicamento xerogénicos, 

sequedad de origen psicogénico o idiopático, diabetes, candidiasis y consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas”.42 

1.13. Hipersialia 

“Se utiliza el término de hipersialia, hipersecreción, hipersalivación o ptialismo 

para describir el aumento del flujo de saliva. El término sialorrea debe limitarse 

al síntoma complejo consistente en la “sensación falsa” de que existe un 

aumento del flujo de saliva. En realidad la salivación no está aumentada sino 

que existe una alteración en la deglución o una incontinencia labial que 

determina que el individuo acumule saliva y no pueda deglutirla, vertiéndola 

hacia el exterior.  

Etiopatogenia.- Existe un amplio espectro de causas que pueden originar una 

hipersecreción salival y generalmente se encuentran varios factores 

simultáneos que influyen sobre la secreción salival de forma sinérgica. 

Condiciones fisiológicas: por lo general los lactantes presentan una descarga 

salival o babeo hasta que se  desarrollan los reflejos musculares que inician la 

deglución y el cierre labial. Más adelante, la erupción de la dentición junto con 

el incremento de la actividad oral puede provocar salivación excesiva. También 

los alimentos ácidos y dulces provocan mayor secreción salival. Asimismo 

durante el embarazo existe un aumento de la salivación sobre todo entre el 

segundo y quinto mes de gestación.  
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Causas patológicas: alteraciones del aparato digestivo. Origen oral: dolor, 

pulpitis, problemas periodontales, irritantes locales (heridas producidas por 

prótesis mal adaptadas o por dientes rotos y afilados). El flujo salival aumenta 

por excitación  de las terminaciones sensitivas de la región y la puesta en 

marcha del mecanismo secretorio como factor defensivo. Las alteraciones 

inflamatorias faríngeas o la amigdalitis pueden originar también hipersecreción 

salival.” 43 

1.14. Enfermedad periodontal 

“El término enfermedad periodontal suele referirse sólo a una enfermedad 

inflamatoria de los tenidos de soporte de los dientes relacionada con la placa. 

Los principales tipos clínicos de enfermedad periodontal se agrupan según el 

proceso patológico que parece predominante 

1.14.1. Gingivitis crónica 

La gingivitis crónica es una inflamación de bajo grado y asintomática de las 

encías que aparecen enrojecidas y algo tumefactas debido al edema. La placa 

depositada a lo largo de los bordes gingivales, se detecta con facilidad. En la 

mayoría de los casos, la gingivitis crónica se debe a factores locales y, en 

concreto a un cepillado ineficaz de los dientes. Una higiene bucal efectiva debe 

ser curativa.  

La gingivitis es una respuesta inflamatoria  a las bacterias de la placa. Por 

definición, la inflamación se limita a los bordes de las encías sin afectar al 

ligamento periodontal o al hueso. Las enfermedades sistémicas pueden 

exacerbar la gingivitis crónica pero es raro que su intervención sea importante. 

1.14.2. Hiperplasia gingival 

La encía puede estar hipertrófica y aumentada de tamaño en una o varias 

zonas, y tener una inflamación clara. Este cuadro se conoce con el nombre de 
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fibromatosis gingival idiopática, es un aumento del tamaño de las células y 

también del número de las mismas, el aumento del volumen de las encías llega 

a ser tan intenso que los dientes pueden estar más o menos cubiertos por un 

tejido gingival que tiene una consistencia firme.  

La utilización de dilantina y otras terapias anticonvulsionantes durante mucho 

tiempo (en pacientes con epilepsia) puede producir un cuadro de hiperplasia 

gingival en la cual el epitelio presenta intensa proliferación. A este tipo de 

pacientes junto con un programa cuidadoso y repetido de higiene bucal, se le 

deben de realizar gingivectomías, para obtener una arquitectura adecuada de 

las encías. La hiperplasia se localiza generalmente en la región anterior, tanto 

del maxilar superior como del inferior. En áreas desdentadas no se presenta o 

al extraer los dientes afectados la hiperplasia desaparece. Recientemente se 

ha informado de un cuadro de hiperplasia gingival parecido en pacientes 

inmunosuprimidos tratados con ciclosporina y los que reciben tratamiento 

farmacológico con nifedipina.  

1.14.3. Recesión gingival 

La recesión de las encías con eventual exposición de las raíces es un problema 

frecuente. Aunque no siempre, suele asociarse al envejecimiento  y la 

susceptibilidad individual es variable. El principal factor predisponente es el 

adelgazamiento del tejido gingival al que el traumatismo provocado por un 

cepillado enérgico y la inflamación inducida por la placa dañan con facilidad. 

Una hipótesis propone que la proliferación del epitelio de la unión cuando se 

inflama produce un puente epitelial que se extiende al epitelio  gingival externo 

a través de la estrecha banda de tejido conjuntivo inflamado, tras lo que el 

borde gingival se remodela. Es probable que la pérdida de fijación inducida por 

la placa en las áreas de tejido grueso pueda determinar la formación de bolsas, 

mientras que el tejido delgado se destruye por completo. Los bordes gingivales 

retraídos que quedan suelen aparecer relativamente libres de inflamación. 



51 

 

En ocasiones, la recesión de las encías hace que los pacientes teman que 

pronto van a perder los dientes. En los ancianos que conservan bastante hueso 

alveolar, los dientes pueden permanecer con una función útil durante muchos 

años, por lo que hay que tranquilizarlos. La necesidad primordial es mantener 

los bordes de las encías libres de placa, sobre todo en los espacios 

interdentales agrandados. 

2 PATOLOGÍA DE TEJIDOS DUROS 

2.1. Caries 

La caries dental es una desmineralización progresiva de los dientes por el 

ácido bacteriano, que se inicia debajo de la superficie. Es una de las 

enfermedades más frecuentes y sigue siendo una causa importante de pérdida 

de dientes.  

El efecto final de la caries es la rotura del esmalte y la dentina y, por tanto, la 

abertura de una vía por la que las bacterias llegan a la pulpa; las consecuencia 

son la inflamación de ésta y a continuación, la de los tejidos periapicales. La 

pulpitis aguda y la periodontitis apical producidas por este mecanismo son la 

cauda más frecuente del dolor de los dientes. La infección puede propagarse 

desde la región periapical al hueso e incluso más allá. 

La naturaleza esencial del ataque de la caries sobre el esmalte es la 

permeación del ácido a su interior. El entramado cristalino de los cristales de 

calcio apatita es relativamente impermeable, pero el contenido acuoso de parte 

de la matriz orgánica del esmalte que rodea a los cristales de apatita es 

bastante elevado y permeable por tanto a los iones de hidrógeno. La 

permeación del esmalte por el ácido produce una serie de alteraciones 

submicroscópicas. Este proceso de caries del esmalte es dinámico y, al menos 

en un principio, consiste en fases alternantes de desmineralización y 

remineralización, más que en un proceso continuo de disolución. 
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 2.2. Patologías dentarias no cariosas 

2.2.1. Erosión 

“La erosión es una disolución progresiva de la sustancia del diente debido a la 

exposición a ácidos. Parece ser un problema creciente debido al consumo 

excesivo de refrescos, zumos frutas o ambos. Para insistir en que tanto la 

abrasión como la erosión y el desgaste contribuyen a la mayor parte de las 

lesiones suele utilizarse el término deterioro dental. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos, la erosión es la causa primaria y los ácidos de la dieta son el 

factor etiológico más frecuente. 

La regurgitación crónica de secreción gástrica, una consecuencia típica de la 

estenosis pilórica crónica, puede producir una erosión característica sobre todo 

en las superficies palatinas de los dientes superiores. Los vómitos 

autoprovocados pueden provocar una alteración similar, que es característica 

de la bulimia, un trastorno psicológico en el que se producen episodios de 

comidas incontroladas seguidos de vómitos autoprovocados para mantener 

una figura delgada. La exposición al vino en los catadores y al agua ácida de 

las piscinas puede producir erosiones como una forma de riesgo laboral.”44 

2.2.2. Abfracción 

“Parece demostrado que unas cargas oclusales bucales o linguales excesivas 

pueden contribuir al proceso erosivo mediante la compresión o la tracción a 

nivel de la región cervical del diente, justo por encima de su anclaje óseo. Este 

fenómeno, conocido como abfracción, sigue siendo un concepto teórico pero 

permite explicar la reducción dental que se observa en la región cervical en 

forma de surcos o muescas, que no tienen ninguna otra explicación posible.  

 

                                       
44

 CAWSON Roderick, Op. Cit., Pág 49-95 
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Parece que las cargas oclusales flexionan el diente, situándose el punto de 

rotación a nivel de la cresta del hueso alveolar. Bajo el efecto de las cargas, el 

esmalte o la dentina (relativamente frágiles) se pueden desintegrar y liberar 

cristales de mineral”45 

2.2.3. Atrición 

“La atrición dental o attritio dentium es el desgaste fisiológico de los tejidos 

duros dentarios por el contacto diente-diente, sin interposición de sustancias y 

elementos extraños, juntos o por separado. Este contacto ocurre cuando los 

dientes contactan entre sí, por ejemplo durante la deglución o el habla, y el 

desgaste resultante se produce en las caras oclusales y los bordes incisales. 

En los bordes incisales el proceso es claramente evidenciable por la pérdida de 

la “flor de lis” cuando las piezas dentarias del sector anterior entran en oclusión. 

El grado de atrición se asocia con el envejecimiento de las piezas dentarias. 

Clínicamente este tipo de pérdida de sustancia se observa como formación de 

facetas de aspecto brillante y pulido.”46 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
45

 MOUNT Graham J. Conservación y restauración de la estructura dental. Editorial ELSEVIER. España 
1999. pág 32 
46

 BARRANCOS Mooney Julio. Operatoria Dental. Ediciones Médicas Panamericana.  Cuarta Edición. 
Argentina. 2006. pág. 292 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Graham+J.+Mount%22
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CAPITULO IV 

FARMACOLOGÍA 

1. MERONEM (MEROPENEM) 

Indicaciones terapéuticas 

MERONEM IV está indicado para el tratamiento, en adultos y niños, de las 

siguientes infecciones causadas por una o varias bacterias sensibles al 

meropenem: Neumonías, incluyendo las nosocomiales, Infecciones urinarias, 

Infecciones intraabdominales, Infecciones ginecológicas, tales como 

endometritis y enfermedad inflamatoria pélvica. Infecciones de la piel y de las 

estructuras cutáneas, Meningitis, Septicemia. Tratamiento empírico de 

presuntas infecciones en pacientes adultos con neutropenia febril, ya sea en 

monoterapia o combinado con antivirales o antimicóticos. Se ha demostrado 

que MERONEM es eficaz en el tratamiento de las infecciones polimicrobianas, 

solo o combinado con otros antimicrobianos. 

Reacciones Secundarias y Adversas  

Reacciones gastrointestinales: dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea. Se 

han señalado casos de colitis pseudomembranosa. Otras: candidiasis oral y 

vaginal. 

2. ATROPINA SULFATO  

“Indicaciones terapéuticas 

Asístole. Inducción en la anestesia general. Bradicardia sinusal. Espasmo 

gastrointestinal. Síndrome de Intestino Irritable. Coadyuvante en radiología 

gastrointestinal. Intoxicación por órganos fosforados. Arritmia post-infarto de 

miocardio. Antídoto en intoxicaciones por inhibidores de la colinesterasa. 

Reacciones Secundarias y Adversas 

Afectan principalmente al aparato digestivo. Las más frecuentes son: Sequedad 

de la boca, visión borrosa, alteración del gusto, náusea, vómito, disfagia,  
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estreñimiento, retención urinaria, midriasis, fotofobia, palpitaciones, cefalea, 

confusión mental, somnolencia y reacciones anafilácticas 

3. TEGRETOL (CARBAMAZEPINA) 

Indicaciones 

Epilepsia en una monoterapia o como parte de una politerapia. Síndrome de 

abstinencia alcohólica. Manía aguda. Neuralgia del trigémino, neuralgia 

glosofaríngea idiopática. Neuropatía diabética dolorosa. Diabetes insípida 

central. 

Reacciones Adversas 

COMUNES: edema, retención de líquidos, aumento de peso, hiponatremia y 

disminución de la osmolaridad sanguínea, trastornos neurológicos; cefalea, 

trastornos de la acomodación, diplopía, elevación de las enzimas hepáticas, 

trombocitopenia, eosinofilia, sequedad de la boca, irritación rectal, elevación de 

la fosfatasa alcalina sanguínea, dermatitis alérgica urticaria que puede ser 

intensa. 

4. ETRON (METRONIDAZOL)  

Indicaciones terapéuticas 

Amebiasis intestinal y extraintestinal, Giardiasis, Tricomoniasis, Vaginosis 

bacteriana, Infecciones causadas por gérmenes anaerobios, Profilaxis de 

infecciones causadas por gérmenes anaerobios 

Reacciones Secundarias y Adversas 

El fármaco es muy bien tolerado, se pueden presentar cefalea, náusea, boca 

seca. Ocasionalmente el paciente puede experimentar vómito, diarrea y 

malestar abdominal. 
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5. SPIRIVA (TIOTROPIO) 

Indicaciones 

SPIRIVA está indicado  para el tratamiento de mantenimiento de los pacientes 

con  EPOC (incluyendo bronquitis crónica y enfisema, cuando el tratamiento de 

mantenimiento está asociado con la disnea y para la prevención de las 

exacerbaciones. 

Efectos Secundarios 

Gastrointestinales: Obstrucción intestinal, estomatitis, gingivitis, glositis, 

candidiasis orofaríngeas, enfermedad por reflujo gastroesofágico, disfagia, 

boca seca. 

6. ATROVENT (BROMURO DE IPRATROPIO ANHIDRO) 

Indicaciones 

Está indicado como broncodilatador para tratamiento de mantenimiento del 

broncoespasmo asociado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

incluyendo bronquitis crónica y enfisema. 

Efectos Secundarios 

Los eventos adversos no respiratorios más frecuentes en los estudios cínicos 

fueron desórdenes de la motilidad gastrointestinal y sequedad de la boca. 

7. OCEPHIN (CEFTRIAXONA) 

Indicaciones terapéuticas 

Infecciones causadas por agentes patógenos sensibles al ROCEPHIN® : 

Sepsis, meningitis; Infecciones abdominales (peritonitis e infecciones de vías 

biliares y tracto digestivo); Infecciones en huesos, articulaciones, tejidos 

blandos y piel, así como heridas infectadas; Infecciones en pacientes con 

inmunodeficiencia; Profilaxis quirúrgica; Infecciones de riñón y vías urinarias; 

Infecciones de las vías respiratorias y en particular neumonías, así como 
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infecciones del ámbito ORL; Infecciones de los órganos genitales; Borreliosis 

de Lyme diseminada (fase precoz y tardía de la enfermedad). 

Reacciones Secundarias y Adversas  

Durante el tratamiento con ROCEPHIN® se han observado los siguientes 

efectos secundarios, los cuales desaparecen espontáneamente o tras la 

suspensión del medicamento. Trastornos gastrointestinales (alrededor del 2% 

de los casos): heces blandas o diarrea, náuseas, vómito, estomatitis y glositis. 

8. XILIN (CLARITROMICINA) 

Indicaciones terapéuticas 

Está indicado para el tratamiento de infecciones producidas por 

microorganismos sensibles a la claritromicina.  Faringitis y/o amigdalitis, 

Sinusitis maxilar aguda, Exacerbación bacteriana aguda de la bronquitis 

crónica, Neumonía adquirida en la comunidad, Otitis media aguda., Infecciones 

no complicadas de piel y tejidos blandos, Prevención y tratamiento de 

infecciones diseminadas por Mycobacterium avium o intracellulare, 

Erradicación de Helicobacter pylori. 

Reacciones Secundarias y Adversas 

Ocasionalmente pueden presentarse trastornos gastrointestinales leves y 

transitorios tales como náusea, dispepsia, dolor abdominal, vómito o diarrea. 

Otros efectos: cefalea, alteraciones del gusto y elevación transitoria de las 

transaminasas, glositis, estomatitis, manifestaciones alérgicas cutáneas. ”47 

 

 

 
                                       

47 PLM, Diccionario de Especialidades Farmacéuticas. Trigésima quinta Edición. Editorial Panamericana 
de Libros de Medicina. S.A. 2009. Pág. 349-1333 
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METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación: 

 Según el periodo y la secuencia de estudio, fue de tipo Transversal, al 

delimitarse un tiempo para la investigación siendo la muestra evaluada 

en un corte de tiempo definido. 

 Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la 

información, fue de tipo Prospectiva, porque los datos se obtuvieron 

paulatinamente a medida que se realizó el diagnóstico a los pacientes y 

se recogió la información en los instrumentos de la investigación. 

 Según el análisis y el alcance de los resultados, fue de tipo Descriptiva, 

al permitir la investigación de las características de la población, la 

magnitud del problema, y las condiciones de vida de la población; por 

otra parte nos proporcionó una base de datos para estudios posteriores. 

UNIVERSO  

El universo de estudio, estuvo conformado por los pacientes hospitalizados en 

el Área de Medicina Interna del Hospital “Isidro Ayora”, durante el periodo 

Diciembre 2010-Octubre 2011, en promedio de 170 pacientes al mes. 

MUESTRA 

Se examinó a 112 pacientes, pero se excluyó a 12 personas por no colaborar 

en la revisión bucal, siendo la población total de estudio de 100 personas. 

Tipo de Muestreo 

En esta investigación se aplicó Muestreo a Base del Criterio, “el paciente debe 

permanecer 5 días o más hospitalizado”.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 

Inclusión:  

a) Pacientes hospitalizados por cinco días o más en el Área de Medicina 

Interna del Hospital “Isidro Ayora”. 

b) Pacientes con patologías que merecían especial atención, 11 casos, desde 

el punto de vista médico como: hepatitis A, epilepsia, insuficiencia renal crónica 

terminal, neurocisticercosis, cirrosis hepática, síndrome de Down, pacientes 

con prescripción de abstenerse de ingerir alimentos y líquidos por vía oral; y 

desde el punto de vista odontológico: hiperplasia papilar palatina y fibromas por 

prótesis, los cuales están incluidos aunque no cumplieron el criterio de 5 días 

de hospitalización.  

Exclusión:  

No fueron incluidos 12 personas dentro del grupo de estudio:  

a) Pacientes que no dieron el consentimiento para revisar su cavidad bucal. 

b) Pacientes que no proporcionaron información para el llenado de las fichas. 

INSTRUMENTOS 

 Consentimiento Informado, en el cual se receptó la firma del paciente o 

su huella digital. 

 Cuestionario, con el cual se obtuvo información de los pacientes en 

relación al cepillado dental, higiene de prótesis y atención odontológica 

recibida. 

 Ficha de Recolección de Datos, para obtener información específica en 

relación a los objetivos planteados en la investigación.  

 Historia Clínica Odontológica de la Carrera de Odontología de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 



60 

 

TÉCNICAS 

Observación Directa.- Utilizada con el fin de obtener la información necesaria 

para la investigación, acerca de las diferentes patologías en los pacientes 

hospitalizados, cuyos resultados fueron registrados en la Ficha de Recolección 

de Datos y en la Historia Clínica Odontológica. 

Encuesta.- Esta técnica fue aplicada para obtener datos de los pacientes 

hospitalizados. Para lo cual se utilizó un cuestionario escrito con preguntas 

referentes al cepillado dental, higiene de prótesis y atención odontológica 

recibida, entre otras. 

PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se obtuvo el permiso del 

Director del Hospital “Isidro Ayora”, la colaboración del personal del Área de 

Medicina Interna y el apoyo de la Carrera de Odontología de la Universidad 

Nacional de Loja.  

El proceso de investigación en los pacientes inició con una breve explicación 

sobre el estudio, para obtener su firma o huella digital en el Consentimiento 

Informado, tal documento contenía información acerca del proyecto de tesis, el 

tema, las actividades a desarrollarse, sus beneficios, y la forma en la que ellos 

participarían. 

Para el levantamiento del perfil epidemiológico bucodental, se realizó el 

DIAGNÓSTICO de cada paciente, mediante una revisión odontológica, usando 

la técnica de observación y posterior llenado de la Historia Clínica 

Odontológica. 

Por medio de un cuestionario, se solicitó a los pacientes o a sus familiares 

información de utilidad, como: higiene bucal, (cepillado dental, limpieza de su 

prótesis), su frecuencia y si ha recibido atención odontológica intrahospitalaria, 

además se obtuvo información sobre su nivel socioeconómico. 
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La información del estado general de salud de los pacientes, enfermedad que 

presentan, medicación y alimentación durante su estadía en el hospital, fueron 

recolectadas de las Historias Clínicas del Hospital “Isidro Ayora”. 

Con cada paciente se procedió a desarrollar actividades de INSTRUCCIÓN DE 

HIGIENE ORAL, con adiestramiento intra y extraoral de cepillado dental. Se 

explicó en un pantoma la forma de cepillarse los dientes y los pacientes 

aplicaban el procedimiento en su boca con el cepillo dental, el cual fue 

entregado a todos los pacientes examinados, además se enseñó el uso de hilo 

dental, enjuague bucal y limpieza de prótesis en caso de usarlas.  

Posteriormente se MOTIVÓ a los pacientes explicándoles la necesidad de 

tener en buen estado la cavidad bucal, y la importancia de aplicar medidas 

preventivas y tratamientos para restaurar sus funciones. 

PLAN DE TABULACIÓN DE DATOS 

Los procedimientos de tabulación de datos y elaboración de los cuadros, se 

desarrollaron en computadora con el programa Microsoft Excel. 

El análisis fue descriptivo interpretativo, al describir el estado de salud bucal 

actual de los pacientes hospitalizados y la influencia de los factores presentes 

en este periodo como son: alimentación, cepillado dental, higiene de prótesis, 

efectos secundarios de los fármacos administrados y la atención odontológica 

recibida. 
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CUADRO Nº 1.- PACIENTES CON EDENTULISMO TOTAL SUPERIOR E INFERIOR EXAMINADOS DURANTE EL 
PERIODO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL “ISIDRO AYORA”, Y LA 
RELACIÓN EXISTENTE ENTRE ALIMENTACIÓN E HIGIENE DE PRÓTESIS DENTALES CON LA APARICIÓN DE 
PATOLOGÍAS BUCALES. 

 
Elaborado: Juliana Patricia Caraguay Martínez 
Fuente: Historia Clínica Odontológica, Ficha de Recolección de Datos y Encuesta 
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Del total de pacientes edéntulos totales examinados, el 38% corresponde a los 

hombres y el 62 % a las mujeres.  

En relación a la ingesta de alimentos, en este grupo existieron pacientes a los 

cuales se les prescribió la restricción de alimentos y líquidos por vía oral (NPO) 

(4%). Entre los pacientes que podían ingerir alimento las dietas administradas 

fueron: dieta líquida (8%) basada en caldos, infusiones o aguas, a diferencia de 

la dieta blanda (18%), la cual está basada en alimentos suaves de fácil 

digestión principalmente carbohidratos (papá, arroz, fideos, etc.) y que 

representan mayor riesgo para el desarrollo de las patologías bucales al ser 

mas adherentes a las superficies protésicas; la dieta general (22%) que 

consiste en carbohidratos y carnes, acompañado de vegetales, legumbres y 

también frutas; la  dieta para diabético (26%) y dieta hiposódica (22%) son 

similares a la dieta general, más la diferencia radica en la ausencia de sal en 

los alimentos de la dieta hiposódica y la ausencia de azúcar en la dieta para 

diabético, estas dietas también constituyen riesgo para desarrollar 

enfermedades bucales, debido a la capacidad de adhesión de los carbohidratos 

a las superficies protésicas. 

En estos pacientes luego de ingerir la alimentación, se produce acumulación de 

restos alimenticios en la cavidad bucal o en las superficies de las prótesis, 

produciendo irritación a los tejidos blandos; además en ausencia de higiene de 

las prótesis dentales (42%) la cavidad bucal constituye el hábitat adecuado 

para el desarrollo de microorganismos causantes de las diversas patologías 

bucales como la Candida albicans que es uno de los agentes etiológicos de la 

queilitis angular, hiperplasia papilar palatina, estomatitis subprotésica, 

candidiasis eritematosa y pseudomembranosa.  

La falta de la higiene de las prótesis en estos pacientes (42%) fue debido a que 

desconocían la importancia de este procedimiento o no contaban con los 

implementos necesarios para ello. (ANEXO A) 

Las patologías bucales que se encontraron en este grupo fueron: lengua 

saburral (18%), lengua fisurada (40%), lengua dentada (2%), queilitis exfoliativa 

(10%), queilitis angular (12%), candidiasis eritematosa (14%), candidiasis 

pseudomembranosa (6%), hiperplasia papilar palatina (6%), estomatitis 

subprotésica (16%), herpes labial (8%), fibroma por prótesis (18%), aftas (6%) 

y xerostomía (50%). 
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CUADRO Nº 2.- PACIENTES CON DENTADURA NATURAL COMPLETA 
EXAMINADOS DURANTE EL PERIODO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA 
DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL “ISIDRO AYORA”, Y LA 
RELACIÓN EXISTENTE ENTRE ALIMENTACIÓN Y CEPILLADO DENTAL 
CON LA APARICIÓN DE PATOLOGÍAS BUCALES. 
 

 
    Elaborado: Juliana Patricia Caraguay Martínez 
    Fuente: Historia Clínica Odontológica, Ficha de Recolección de Datos y Encuesta 

  

Del total de pacientes con dentadura natural completa examinados, el 50% 

corresponde a los hombres y 50% a las mujeres.  

El 33% de estos pacientes debían cumplir restricción de alimentos y líquidos 

por vía oral (NPO). Entre los pacientes que podían ingerir alimento las 

diferentes dietas suministradas fueron: la dieta líquida (17%) basada en caldos, 

infusiones o aguas a diferencia de la dieta blanda (33%), la cual está basada 

en alimentos suaves de fácil digestión principalmente carbohidratos (papá, 

arroz, fideos, etc.) y que representan mayor riesgo para el desarrollo de 

patologías al ser mas adherentes a las superficies dentales; finalmente la dieta 

general (17%) consiste en carbohidratos y carnes, acompañado de vegetales, 

legumbres y también frutas, este tipo de dieta también constituye riesgo para 

desarrollar enfermedades bucales, debido a su capacidad de adhesión de los 

carbohidratos y azúcares presentes en la misma. 

La falta de cepillado dental (50%) se debe a que los pacientes desconocían la 

importancia del cuidado de la salud oral o no contaban con los implementos 

necesarios para ello. (ANEXO B) 

Las patologías que se encontraron en este grupo fueron: lengua saburral 

(33%), queilitis angular (17%), herpes labial (17%), xerostomía (17%), 

hipersialia (17%), inflamación gingival (33%) y caries (67%). 
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CUADRO Nº 3.- PACIENTES CON PÉRDIDA DENTAL EXAMINADOS DURANTE EL PERIODO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA 
DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL “ISIDRO AYORA”, Y LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA ALIMENTACIÓN, HIGIENE 
DE PRÓTESIS Y EL CEPILLADO DENTAL CON LA APARICIÓN DE PATOLOGÍAS BUCALES. 

Elaborado: Juliana Patricia Caraguay Martínez 
Fuente: Historia Clínica Odontológica, Ficha de Recolección de Datos y Encuesta 
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Del total de pacientes con pérdida dental examinados, el 54,5% corresponde a 

los hombres y 45,5% a las mujeres.  

En relación a la ingestión de alimentos en este grupo se encontraron pacientes 

que tenían prescripción de restricción de alimentos y líquidos por vía oral. 

(NPO) (6,8%). Entre los pacientes que podían ingerir alimento las diferentes 

dietas suministradas fueron: la dieta líquida (4,5%) basada en caldos, 

infusiones o aguas, a diferencia de la comida blanda (13,6%), la cual está 

basada en alimentos suaves de fácil digestión principalmente carbohidratos 

(papá, arroz, fideos, etc.) los cuales son muy adherentes a las superficies 

dentales y protésicas de modo que representa mayor riesgo para el desarrollo 

de patologías bucales; la dieta general (40,9%) que consiste en carbohidratos y 

carnes, acompañado de vegetales, legumbres y también frutas, este tipo de 

dieta también constituye riesgo para desarrollar enfermedades bucales. La 

dieta para diabético (11,4%) y la hiposódica (22,7%) son similares a la dieta 

general, más la diferencia radica en la ausencia de sal en los alimentos de la 

dieta hiposódica y la ausencia de azúcar en la dieta para diabético.  

En cuanto a la higiene dental la mayoría de pacientes no cepillan sus dientes 

(45,5%), aumentando el riesgo de desarrollar patologías bucales. La falta de 

higiene bucal y de las prótesis se debe a que los pacientes desconocían la 

importancia del cuidado de la salud oral o no contaban con los implementos 

necesarios para ello. En los pacientes portadores de prótesis, la falta de 

higiene de las mismas (13,6%) hace de la cavidad bucal el hábitat adecuado 

para el desarrollo de microorganismos causantes de las diversas patologías 

bucales como la Candida albicans que es uno de los agentes etiológicos de la 

queilitis angular, candidiasis pseudomembranosa, hiperplasia papilar palatina y 

estomatitis subprotésica. (ANEXO C Y D) 

Las patologías que se encontraron en este grupo fueron: lengua saburral 

(22,7%), lengua fisurada (31,3%), lengua dentada (9,1%), queilitis exfoliativa 

(15,9%), queilitis angular (4,5%), candidiasis pseudomembranosa (6,8%), 

hiperplasia papilar palatina (2,3%), estomatitis subprotésica (9,1%), herpes 

labial (2,3%), fibroma por prótesis (2,3%), xerostomía (25%), inflamación 

gingival (75%), hiperplasia gingival (6,8%), recesiones (38,6%), caries (90,9%), 

erosión (4,5%), abfracción (2,3%) y atrición (27,3%).  
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CUADRO 4.- PRESENCIA DE PATOLOGÍAS BUCALES COMO EFECTO 

SECUNDARIO DE LA  ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE PADECIMIENTOS SISTÉMICOS. 

CUADRO 4.1.- PRESENCIA DE CANDIDIASIS PSEUDOMEMBRANOSA 

COMO UN EFECTO SECUNDARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

MEROPENEM 

f % f % f % f % f % f % f %

31-40 Neumonía Adquirida en la Comunidad 1 10 0 0 1 10 0 0 0 0 1 10 0 0

41-50 Neumonía Adquirida en la Comunidad 1 10 0 0 1 10 0 0 0 0 1 10 0 0

Insuficiencia Renal Crónica Terminal 1 10 1 10 2 20 0 0 0 0 1 10 1 10

Neumonía Adquirida en la Comunidad 0 0 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 1 10

Neumonía Adquirida en la Comunidad 2 20 0 0 2 20 1 10 0 0 1 10 0 0

Hipertensión arterial 0 0 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 1 10

Diabetes Mellitus Tipo II 0 0 2 20 2 20 0 0 0 0 0 0 2 20

TOTAL 5 50 5 50 10 100 1 10 0 0 4 40 5 50

> 60

PACIENTES TRATADOS CON MEROPENEM
CANDIDIASIS PSEUDOMEMBRANOSA

PRESENTAN NO PRESENTAN

EDAD ENFERMEDAD SISTÉMICA
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

51-60

 
Elaborado: Juliana Patricia Caraguay Martínez 
Fuente: Historia Clínica Odontológica y Ficha de Recolección de Datos 

El fármaco meropenem presenta como uno de sus efectos secundarios 

candidiasis oral. Del 100% de pacientes a los cuales fue administrado este 

fármaco (50% hombres y 50% mujeres), el 10% de hombres presentaron 

candidiasis pseudomembranosa. 

CUADRO 4.2.- PRESENCIA DE XEROSTOMÍA COMO UN EFECTO 

SECUNDARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE ATROPINA  

f % f % f % f % f % f % f %

< 20
Intoxicación por 

órgano fosforado
0 0 2 50 2 50 0 0 0 0 0 0 2 50

21-30
Intoxicación por 

órgano fosforado
1 25 0 0 1 25 0 0 0 0 1 25 0 0

51-60
Intoxicación por 

órgano fosforado
0 0 1 25 1 25 0 0 1 25 0 0 0 0

TOTAL 1 25 3 75 4 100 0 0 1 25 1 25 2 50

PACIENTES TRATADOS CON 

ATROPINA

XEROSTOMÍA

PRESENTAN NO PRESENTAN

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
EDAD

ENFERMEDAD 

SISTÉMICA

HOMBRES MUJERES TOTAL

 
Elaborado: Juliana Patricia Caraguay Martínez 
Fuente: Historia Clínica Odontológica y  Ficha de Recolección de Datos 
 
 
 

La atropina presenta como uno de sus efectos secundarios sequedad bucal. 

Del 100% de pacientes a los cuales fue administrado este fármaco (25% 

hombres y 75% mujeres), el 25% de mujeres presenta xerostomía 
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CUADRO 4.3.- PRESENCIA DE XEROSTOMÍA COMO UN EFECTO 

SECUNDARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE CARBAMAZEPINA 

f % f % f % f % f % f % f %

< 20 Epilepsia 0 0 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20

Neurocisticercosis 0 0 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20

Diabetes Mellitus Tipo II 0 0 1 20 1 20 0 0 1 20 0 0 0 0

> 60
Neumonía Adquirida en la 

Comunidad
1 20 1 20 2 40 1 20 0 0 0 0 1 20

TOTAL 1 20 4 80 5 100 1 20 1 20 0 0 3 60

PACIENTES TRATADOS CON 

CARBAMAZEPINA

XEROSTOMÍA

PRESENTAN NO PRESENTAN

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

31-40

EDAD ENFERMEDAD SISTÉMICA
HOMBRES MUJERES TOTAL

 Elaborado: Juliana Patricia Caraguay Martínez 
Fuente: Historia Clínica Odontológica y Ficha de Recolección de Datos 

El fármaco carbamazepina presenta como uno de sus efectos secundarios 

sequedad bucal.  

Del 100% de pacientes a los cuales fue administrado este fármaco (20% 

hombres y 80% mujeres), el 20% de mujeres y el 20% de hombres presentaron 

xerostomía. 

 

CUADRO 4.4.- PRESENCIA DE XEROSTOMÍA COMO UN EFECTO 

SECUNDARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE METRONIDAZOL 

f % f % f % f % f % f % f %

Gastroenteritis Bacteriana Aguda 1 16,7 0 0 1 16,7 0 0 0 0 1 16,7 0 0

Intoxicación por órgano fosforado 1 16,7 0 0 1 16,7 0 0 0 0 1 16,7 0 0

Gastroenteritis Bacteriana Aguda 0 0 1 16,7 1 16,7 0 0 1 16,67 0 0,0 0 0

Neumonía Adquirida en la Comunidad 1 16,7 0 0 1 16,7 0 0 0 0 1 16,7 0 0

Hipertensión arterial 0 0 1 16,7 1 16,7 0 0 1 16,67 0 0,0 0 0

Diabetes Mellitus Tipo II 0 0 1 16,7 1 16,7 0 0 0 0 0 0,0 1 16,7

3 50,0 3 50,0 6 100 0 0 2 33,3 3 50,0 1 16,7

MUJERES

21-30

31-40

PACIENTES TRATADOS CON 

METRONIDAZOL

XEROSTOMÍA

PRESENTAN NO PRESENTAN

EDAD ENFERMEDAD SISTÉMICA
HOMBRES MUJERES TOTAL

> 60

            TOTAL

HOMBRES MUJERES HOMBRES

 
Elaborado: Juliana Patricia Caraguay Martínez 
Fuente: Historia Clínica Odontológica y Ficha de Recolección de Datos 

El fármaco metronidazol presenta como uno de sus efectos secundarios 

sequedad bucal.  

Del 100% de pacientes a los cuales fue administrado este fármaco (50% 

hombres y 50% mujeres), el 33% de mujeres presentaron xerostomía. 
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CUADRO 4.5.- PRESENCIA DE XEROSTOMÍA COMO UN EFECTO 

SECUNDARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE TIOTROPIO 

f % f % f % f % f % f % f %

51-60 Insuficiencia Renal Crónica Terminal 0 0 1 33,3 1 33,3 0 0 0 0 0 0 1 33,3

Neumonía Adquirida en la Comunidad 1 33,33 0 0 1 33,3 0 0 0 0 1 33,3 0 0

Hipertensión arterial 0 0 1 33,3 1 33,3 0 0 1 33,3 0 0 0 0

TOTAL 1 33,3 2 66,7 3 100 0 0 1 33,3 1 33,3 1 33,3

PACIENTES TRATADOS CON TIOTROPIO
XEROSTOMÍA

PRESENTAN NO PRESENTAN

EDAD ENFERMEDAD SISTÉMICA
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

> 60

 Elaborado: Juliana Patricia Caraguay Martínez 
Fuente: Historia Clínica Odontológica y Ficha de Recolección de Datos 

El fármaco tiotropio presenta como uno de sus efectos secundarios sequedad 

bucal. Del 100% de pacientes a los cuales fue administrado este fármaco 

(33,3% hombres y 66,7% mujeres), el 33,3% de mujeres presentaron 

xerostomía. 

CUADRO 4.6.- PRESENCIA DE XEROSTOMÍA COMO UN EFECTO 

SECUNDARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE ATROVENT 

f % f % f % f % f % f % f %

Neumonía Adquirida en la 

Comunidad
1 4,2 0 0 1 4,2 0 0 0 0 1 4,2 0 0

Tuberculosis Pulmonar 0 0 1 4,2 1 4,2 0 0 0 0 0 0 1 4,2

Ataxia Cerebelosa 1 4,2 0 0 1 4,2 1 4,2 0 0 0 0 0 0

21-30 Síndrome de Guillain Barré 1 4,2 0 0 1 4,2 0 0 0 0 1 4,2 0 0

41-50 Cirrosis Hepática 1 4,2 0 0 1 4,2 0 0 0 0 1 4,2 0 0

41-50 Diabetes Mellitus Tipo II 0 0 1 4,2 1 4,2 0 0 0 0 0 0 1 4,2

Intoxicación por órgano 

fosforado
0 0 1 4,2 1 4,2 0 0 1 4,2 0 0 0 0

Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal
0 0 1 4,2 1 4,2 0 0 0 0 0 0 1 4,2

Neumonía Adquirida en la 

Comunidad
1 4,2 0 0 1 4,2 0 0 0 0 1 4,2 0 0

Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal
1 4,2 0 0 1 4,2 0 0 0 0 1 4,2 0 0

Neumonía Adquirida en la 

Comunidad
4 16,7 3 12,5 7 29,2 3 12,5 1 4,2 1 4,2 2 8,3

Insuficiencia Cardiaca 

Congestiva
3 12,5 2 8,3 5 20,8 1 4,2 0 0 2 8,3 2 8,3

Diabetes Mellitus Tipo II 0 0 1 4,2 1 4,2 0 0 1 4,2 0 0 0 0

Herpes Zoster 1 4,2 0 0 1 4,2 0 0 0 0 1 4,2 0 0

14 58,3 10 41,7 24 100 5 20,8 3 12,5 9 37,5 7 29,2

> 60

              TOTAL

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

< 20

51-60

PACIENTES TRATADOS CON ATROVENT
XEROSTOMÍA

PRESENTAN NO PRESENTAN

EDAD ENFERMEDAD SISTÉMICA
HOMBRES MUJERES TOTAL

Elaborado: Juliana Patricia Caraguay Martínez 
Fuente: Historia Clínica Odontológica y Ficha de Recolección de Datos 
 

El medicamento Atrovent presenta como uno de sus efectos secundarios 

sequedad bucal. Del 100% de pacientes a los cuales fue administrado este 

fármaco (58,3% hombres y 41,7% mujeres), el 20,8% de hombres y el 12,5% 

de mujeres presentan xerostomía. 
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CUADRO 4.7.- PRESENCIA DE ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA COMO UN 

EFECTO SECUNDARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE CEFTRIAXONA 

f % f % f % f % f % f % f %

Intoxicación por órgano fosforado 0 0 2 4,8 2 4,8 0 0 0 0 0 0 2 4,8

Anemia Hemolítica Microangiopática 0 0 1 2,4 1 2,4 0 0 0 0 0 0 1 2,4

Neumonía Adquirida en la Comunidad 1 2,4 0 0 1 2,4 0 0 0 0 1 2,4 0 0

Lupus Eritematoso Sistémico 0 0 1 2,4 1 2,4 0 0 0 0 0 0 1 2,4

Cirrosis Hepática 1 2,4 0 0 1 2,4 0 0 0 0 1 2,4 0 0

Intoxicación por órgano fosforado 1 2,4 0 0 1 2,4 0 0 0 0 1 2,4 0 0

Pielonefritis Aguda 0 0 1 2,4 1 2,4 0 0 0 0 0 0 1 2,4

Pielonefritis Aguda 1 2,4 1 2,4 2 4,8 0 0 0 0 1 2,4 1 2,4

Diabetes Mellitus Tipo II 0 0 1 2,4 1 2,4 0 0 0 0 0 0 1 2,4

Insuficiencia Renal Crónica Terminal 0 0 1 2,4 1 2,4 0 0 0 0 0 0 1 2,4

Neumonía Adquirida en la Comunidad 1 2,4 0 0 1 2,4 0 0 0 0 1 2,4 0 0

Intoxicación por órgano fosforado 0 0 1 2,4 1 2,4 0 0 0 0 0 0 1 2,4

Insuficiencia Renal Crónica Terminal 1 2,4 1 2,4 2 4,8 0 0 0 0 1 2,4 1 2,4

Neumonía Adquirida en la Comunidad 1 2,4 1 2,4 2 4,8 0 0 0 0 1 2,4 1 2,4

Diabetes Mellitus Tipo II 0 0 2 4,8 2 4,8 0 0 0 0 0 0 2 4,8

Hemorragia Digestiva Alta 0 0 1 2,4 1 2,4 0 0 0 0 0 0 1 2,4

Pancreatitis 0 0 1 2,4 1 2,4 0 0 0 0 0 0 1 2,4

Insuficiencia Renal Crónica Terminal 1 2,4 0 0 1 2,4 0 0 0 0 1 2,4 0 0

Asma Bronquial 0 0 1 2,4 1 2,4 0 0 0 0 0 0 1 2,4

Neumonía Adquirida en la Comunidad 5 11,9 3 7,1 8 19,0 1 2,4 0 0 4 9,5 3 7,1

Hipertensión arterial 1 2,4 3 7,1 4 9,5 0 0 0 0 1 2,4 3 7,1

Insuficiencia Cardiaca Congestiva 2 4,8 1 2,4 3 7,1 2 4,8 0 0 0 0 1 2,4

Diabetes Mellitus Tipo II 0 0 2 4,8 2 4,8 0 0 0 0 0 0 2 4,8

Eczema Generalizado de Contacto 1 2,4 0 0 1 2,4 0 0 0 0 1 2,4 0 0

17 40,5 25 59,5 42 100 3 7,1 0 0 14 33,3 25 59,5

21-30

PACIENTES TRATADOS CON CEFTRIAXONA
ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA

PRESENTAN NO PRESENTAN

EDAD ENFERMEDAD SISTÉMICA
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

< 20

31-40

41-50

51-60

>60

TOTAL
Elaborado: Juliana Patricia Caraguay Martínez 
Fuente: Historia Clínica Odontológica y Ficha de Recolección de Datos 

El medicamento ceftriaxona presenta como uno de sus efectos secundarios 

estomatitis. Del 100% de pacientes a los cuales fue administrado este fármaco 

(40,5% hombres y 59,5 % mujeres), el 7,1 % de hombres presentaron 

estomatitis subprotésica. 

CUADRO 4.8.- PRESENCIA DE ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA COMO UN 

EFECTO SECUNDARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE TIOTROPIO 

f % f % f % f % f % f % f %

51-60 Insuficiencia Renal Crónica Terminal 0 0 1 33,3 1 33,3 0 0 0 0 0 0 1 33,3

Neumonía Adquirida en la Comunidad 1 33,33 0 0 1 33,3 1 33,33 0 0 0 0 0 0

Hipertensión arterial 0 0 1 33,3 1 33,3 0 0 0 0 0 0 1 33,3

TOTAL 1 33,3 2 66,7 3 100 1 33,3 0 0 0 0 2 66,7

MUJERES HOMBRES MUJERES

> 60

PACIENTES TRATADOS CON TIOTROPIO
ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA

PRESENTAN NO PRESENTAN

EDAD ENFERMEDAD SISTÉMICA
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES

 
Elaborado: Juliana Patricia Caraguay Martínez 
Fuente: Historia Clínica Odontológica y Ficha de Recolección de Datos 

El medicamento tiotropio presenta como uno de sus efectos secundarios 

estomatitis. Del 100% de pacientes a los cuales fue administrado este fármaco 

(33,3% hombres y 66,7 % mujeres), el 33,3% de hombres presentaron 

estomatitis subprotésica. 
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CUADRO 4.9.- PRESENCIA DE ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA COMO UN 

EFECTO SECUNDARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE CLARITROMICINA 

f % f % f % f % f % f % f %

Neumonía Adquirida en la Comunidad 1 6,7 0 0 1 6,7 0 0 0 0 1 6,7 0 0

Tuberculosis Pulmonar 0 0 1 6,7 1 6,7 0 0 0 0 0 0 1 6,7

31-40 Neumonía Adquirida en la Comunidad 1 6,7 0 0 1 6,7 0 0 0 0 1 6,7 0 0

41-50 Neumonía Adquirida en la Comunidad 1 6,7 0 0 1 6,7 0 0 0 0 1 6,7 0 0

51-60 Neumonía Adquirida en la Comunidad 1 6,7 0 0 1 6,7 0 0 0 0 1 6,7 0 0

Asma Bronquial 0 0 1 6,7 1 6,7 0 0 0 0 0 0 1 6,7

Neumonía Adquirida en la Comunidad 5 33,3 1 6,7 6 40,0 1 6,7 0 0 4 26,7 1 6,7

Insuficiencia Cardiaca Congestiva 1 6,7 1 6,7 2 13,3 1 6,7 0 0 0 0 1 6,7

Hemiplejia Izquierda 0 0 1 6,7 1 6,7 0 0 0 0 0 0 1 6,7

TOTAL 10 66,7 5 33,3 15 100 2 13,3 0 0 8 53,3 5 33,3

> 60

PACIENTES TRATADOS CON 

CLARITROMICINA

ESTOMATITIS SUBPROTÉSICA

PRESENTAN NO PRESENTAN

EDAD ENFERMEDAD SISTÉMICA
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

< 20

 Elaborado: Juliana Patricia Caraguay Martínez 
Fuente: Historia Clínica Odontológica y Ficha de Recolección de Datos 

El medicamento claritromicina presenta como uno de sus efectos secundarios 

estomatitis.  

Del 100% de pacientes a los cuales fue administrado este fármaco (66,7% 

hombres y 33,3 % mujeres), el 13,3% de hombres presentaron estomatitis 

subprotésica. 

CUADRO Nº 5.- ATENCIÓN ODONTOLÓGICA RECIBIDA 
 

f % f % f %

SI 1 1 1 1 2 2

NO 45 45 53 53 98 98

TOTAL 46 46 54 54 100 100

HOMBRES MUJERES TOTAL

 
                                          Elaborado: Juliana Patricia Caraguay Martínez 
                                          Fuente: Encuesta 

El 2% de los pacientes hospitalizados (1% mujeres y 1% hombres) fueron 

atendidos por el departamento de odontología, debido a la necesidad de 

realizarse extracción dental. 

La presencia de patologías orales también está condicionada por la atención 

odontológica intrahospitalaria que reciben los pacientes internos, puesto que 

algunas de las patologías encontradas pudieron ser evitadas,  si se analizaban 

los factores de riesgo presentes en los pacientes y se aplicaban oportunamente 

las medidas preventivas.  
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CUADRO Nº6.-PATOLOGÍAS BUCODENTALES FACTIBLES A RECIBIR ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

INTRAHOSPITALARIA 

 

Elaborado: Juliana Patricia Caraguay Martínez 
Fuente: Historia Clínica Odontológica  
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De los pacientes examinados en el Área de Medicina Interna del “Hospital 

Isidro Ayora” (ANEXO E), las patologías factibles de recibir atención 

odontológica son las de tejidos blandos, ya que no necesitan del uso de 

equipos que pueden ser de difícil movilización como sillones dentales, 

compresores y modulares, los cuales causarían incomodidad en los diferentes 

habitaciones del hospital. 

Se podría brindar tratamiento paliativo en el caso de patologías cuya principal 

molestia sea el dolor como las aftas (3%) o administrar la medicación necesaria 

en pacientes con casos de micosis como la candidiasis en todas sus formas: 

seudomembranosa (6%),  eritematosa (7%), estomatitis subprotésica (12%), 

queilitis angular (9%), hiperplasia papilar palatina (4%). 

Para disminuir la inflamación gingival (35%) sería necesaria la instrucción de 

higiene oral tanto al paciente como a sus familiares, conjuntamente con la 

realización de enjuagues con soluciones antisépticas, los mismos 

procedimientos podrían aplicarse a pacientes con lengua saburral.  

En pacientes con xerostomía (37%) convendría la enseñanza de medidas 

generales que debe seguir diariamente como: el beber frecuentemente 

pequeños sorbos de agua a lo largo del día, restringir el consumo de alcohol 

café  o refrescos con cafeína, y estricta higiene dental. 

La mayoría de pacientes presentan al menos una patología oral, lo cual nos 

revela que es necesaria la presencia de personal odontológico en el Área de 

Medicina Interna del Hospital “Isidro Ayora” para atender diariamente las 

principales necesidades bucales de los pacientes internos. 

CUADRO Nº 7.- ACTIVIDADES REALIZADAS 

f % f % f %

Diagnóstico 46 46 54 54 100 100

Instrucción de higiene oral 46 46 54 54 100 100

Motivación en salud oral 46 46 54 54 100 100

HOMBRES MUJERES TOTAL
ACTIVIDADES

 
Elaborado: Juliana Patricia Caraguay Martínez 
Fuente: Historia Clínica Odontológica 

Se realizó el Diagnóstico, Instrucción de Higiene Oral, y Motivación en Salud 

Bucal al 100% de los pacientes internos en el Área de Medicina Interna del 

Hospital “Isidro Ayora”, con estas actividades fue posible mejorar el 

conocimiento de la salud oral de los pacientes, incrementando su nivel de 

cultura odontológica.  
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DISCUSIÓN 

Los pacientes con edentulismo total superior e inferior se encuentran en los 

rangos de 41-50 años, 51-60 años y >60 años, mientras que los pacientes con 

dentadura completa únicamente se encuentran en el rango de <20 años, y los 

pacientes con pérdida dental están presentes en todos los rangos de edad de 

esta investigación.  

En este estudio se encontró patologías comunes a los diferentes grupos de 

pacientes con edentulismo total superior e inferior, con dentadura natural 

completa y con pérdida dental. Estas patologías tienen el mayor porcentaje en 

los pacientes con dentadura natural completa: lengua saburral (33%), queilitis 

angular (17%) y herpes labial (17%), también la xerostomía (50%) es una 

patología presente en todos los grupos pero a diferencia de las anteriores tiene 

mayor prevalencia en la población con edentulismo total superior e inferior.  

Adicionales a las patologías mencionadas, existen otras, presentes en los 

pacientes edéntulos totales bimaxilares las cuales difieren de aquellas 

encontradas en los pacientes con dentadura completa, en los primeros se 

presentan infecciones micóticas como la queilitis angular (12%), candidiasis 

eritematosa (14%), candidiasis pseudomembranosa (6%), hiperplasia papilar 

palatina (6%) y estomatitis subprotésica (16%), mientras que en los pacientes 

con dentadura completa predomina la inflamación gingival (33%) y caries (67%)                                                       

En las mucosas de los pacientes portadores de prótesis removibles pueden 

aparecer lesiones como: estomatitis subprotésica, queilitis angular, fibroma por 

prótesis. “La exacta incidencia de las lesiones de las mucosas orales 

relacionadas con la presencia de prótesis removibles no es del todo clara, a 

pesar de los diversos estudios publicados”48 

En estos estudios “la incidencia de estomatitis protésica es variable en las 

diversas casuísticas del 11 al 30%”49, para los pacientes edéntulos totales 

                                       
48

 PRETI Giulio, Rehabilitación Protésica, Tomo II, Primera Edición traducida al español. Editorial 

AMOLCA (Actualidades Médico Odontológicas), Colombia 2008. pág. 375-381 
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examinados en el Hospital “Isidro Ayora” el porcentaje de individuos afectados 

corresponde al 16%.  

En la estomatitis subprotésica “entre los factores etiológicos se ha hipotetizado 

la colonización de la prótesis por parte de la placa bacteriana o por Candida 

albicans y especies relacionadas, otros factores son la escasa higiene del 

cuerpo protésico, una dieta rica en carbohidratos, la diabetes, el hipotiroidismo, 

la hiposialia, las terapias antibióticas muy prolongadas”50 con este estudio 

hemos determinado que de todos los pacientes con edentulismo total superior 

e inferior examinados, los que presentaron factores predisponentes fueron: 

aquellos que no cuidaban la higiene de su prótesis 42%, los que ingerían dieta 

blanda rica en carbohidratos 18%, quienes padecían diabetes 26% o 

hipotiroidismo 2% y 50% que presentaba xerostomía. 

Según diversos estudios publicados “la queilitis angular es una manifestación 

clínica bastante común en pacientes ancianos edéntulos portadores de prótesis 

móviles, estando presente en el 1%-25% de los casos”51, y en este estudio está 

presente en el 12% de los pacientes con edentulismo total superior e inferior 

portadores de prótesis. 

“La hiperplasia fibrosa por prótesis es común en pacientes ancianos o de edad 

media, portadores de prótesis móviles incongruentes; la incidencia es variable 

desde el 1% al 12%”52, no obstante, al comparar los resultados podemos 

determinar que existe más incidencia de fibroma por prótesis en el grupo de 

individuos con edentulismo total superior e inferior examinados en el Hospital 

“Isidro Ayora”, lo que corresponde al 18%.  

Algunos de los efectos secundarios de la medicación utilizada para el 

tratamiento de los padecimientos sistémicos repercuten de manera directa en 

la cavidad bucal, constituyéndose en un factor predisponente para el desarrollo 

de patologías bucales. Solo un fármaco de los administrados a los pacientes 

internos del hospital “Isidro Ayora” presenta como efecto secundario el 

desarrollo de candidiasis oral, y de los pacientes que ingirieron este 

medicamento el 10% de hombres presentó esta patología. 

                                       

 
49, 50, 51, 52

 PRETI Giulio, Op. Cit., pág. 377 
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De todos los fármacos que producen sequedad bucal como efecto secundario 

de la medicación recibida, la carbamazepina está en mayor porcentaje 

relacionada  con la presencia de xerostomía pues el 40% de los pacientes 

(20% hombres y 20% mujeres) a los cuales fue administrada, presentaron esta 

patología. 

Entre los fármacos responsables de la presencia de estomatitis el tiotropio fue 

el que presentó mayor relación con la presencia de esta patología, pues de los 

pacientes que recibieron esta medicación el 33,3% de hombres la presentaron.  

En este estudio, con el análisis de los diversos factores se ha logrado 

determinar que la relación existente entre la boca y el resto del organismo, en 

el marco de las afectaciones es recíproco, de tal forma que la presencia de 

enfermedades sistémicas repercuten en un sistema inmune deprimido y con 

mayor predisposición a desarrollar patologías bucales de origen infeccioso o 

viral, y los fármacos que se administran para tratar dichos padecimientos 

sistémicos, pueden presentar efectos secundarios con repercusiones bucales, 

como candidiasis, xerostomía o estomatitis subprotésica, las cuales influyen de 

manera negativa en la salud bucal.  

En forma inversa, como producto de la falta de higiene y atención dental se 

produce un mal estado de salud bucal, en la mayoría de los casos 

caracterizada por la ausencia dental, provocando alteraciones en masticación, 

principalmente en los pacientes edéntulos totales con prótesis deficientes o sin 

ellas; esto a su vez “conlleva alteraciones dietéticas que consisten en el 

aumento de la ingesta de alimentos blandos en detrimento de otros más ricos 

en proteínas o en fibra vegetal. Estas dietas suelen ser también bajas en 

hierro.” 53 y pueden producir graves problemas nutricionales en los pacientes 

hospitalizados.  

 

 

                                       
53

 ECHEVERRÍA García José Javier, PUMAROLA Suñé Josep, El manual de Odontología, Segunda 
Edición, Editorial Elsevier Masson, Barcelona-España, 2008, pág. 1652 
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CONCLUSIONES 

1. Las principales patologías bucodentales encontradas en los pacientes 

hospitalizados fueron: lengua saburral, lengua fisurada, lengua dentada, 

queilitis exfoliativa, queilitis angular, candidiasis eritematosa, candidiasis 

pseudomembranosa, hiperplasia papilar palatina, estomatitis 

subprotésica, fibroma por prótesis, herpes labial, aftas, xerostomía, 

hipersialia, inflamación gingival, hiperplasia gingival, recesiones, caries, 

erosión, abfracción y atrición.  

2. Los factores que condicionan la aparición de las enfermedades bucales 

en los pacientes hospitalizados en el Área de Medicina Interna del 

Hospital “Isidro Ayora” son: el tipo de alimentación ingerida, el cepillado 

dental y la higiene de la prótesis, también juegan un papel importante la 

administración de fármacos con efectos secundarios a nivel bucal y la 

falta de atención odontológica ya que ciertas patologías encontradas se 

pudieron haber evitado con atención odontológica oportuna a los 

pacientes. 

3. Entre los padecimientos bucales que se encontraron y que pueden ser 

atendidos en los pacientes hospitalizados se encuentran: lengua 

saburral, queilitis exfoliativa, queilitis angular, candidiasis eritematosa, 

candidiasis pseudomembranosa, hiperplasia papilar palatina, estomatitis 

subprotésica, fibroma por prótesis, herpes labial, aftas, xerostomía, 

inflamación gingival e hiperplasia gingival.  

4. Se logró mejorar el conocimiento de la salud oral y motivar a los 

pacientes que participaron en este estudio incrementando su nivel en 

cultura odontológica, lo cual fue posible con las charlas de promoción de 

salud, sumado a ello la enseñanza de una higiene adecuada, con un 

correcto cepillado, uso de hilo dental, enjuague bucal en pacientes 

dentados y en pacientes edéntulos se educó en la limpieza de tejidos 

blandos y prótesis en caso de ser portados de ellas.  
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5. El protocolo de atención intrahospitalaria hasta la actualidad no incluye 

atención odontológica, razón por la cual el resultado que se obtuvo al 

término de la presente investigación confirma que el 98% de pacientes 

durante su permanencia en el hospital no recibieron atención 

odontológica. 

6. Es necesario el desarrollo de planes preventivos, y la adopción de 

medidas y programas para mejorar el estado de salud bucal de los 

pacientes internos en el Área de Medicina Interna del Hospital “Isidro 

Ayora” 
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RECOMENDACIONES 

1. Al Hospital “Isidro Ayora” y a la Carrera de Odontología de la 

Universidad Nacional de Loja, para que establezcan redes 

institucionales, a través de las cuales los estudiantes puedan brindar  

atención odontológica a los pacientes hospitalizados, aplicando los 

conocimientos aprendidos, incrementando de esta forma el dominio 

práctico; y el hospital a su vez, mejoraría la atención, brindando atención 

integral al paciente durante su permanencia en el hospital. 

2. A la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja para 

que fomente el apoyo permanente a programas formativos dirigidos al 

personal de salud en los diferentes centros de atención pública, 

promocionando la salud oral y el cuidado bucal, exponiendo su 

importancia y relación con la presencia o desarrollo de los diversos 

padecimientos sistémicos. 

3. Se debería involucrar a los estudiantes de odontología en el ámbito 

hospitalario, de manera que puedan rotar por las diferentes áreas de las 

casas de salud como: emergencias médicas, medicina interna, entre 

otras, para que adquieran en la práctica un conocimiento general de las 

diversos padecimientos sistémicos y sus manifestaciones bucales, al 

mismo tiempo que proporcionan servicios de atención preventiva y 

charlas de promoción de salud a los pacientes y a sus familiares.  
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