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CASO CLÍNICO

RESUMEN

Las cardiopatías congénitas son mal formaciones o  lesiones 
anatómicas del sistema circulatorio y normalmente se 
detectan al nacimiento y actualmente es un problema de salud  
pública. Cada cardiopatía presenta sintomatología diferente 
sin embargo todas necesitan un manejo estomatológico 
específico para mantener una salud bucal sin comprometer 
su estado de salud en general. 
Se presenta caso clínico de paciente masculino de 3 años 
de edad, con diagnóstico comunicación interauricular. Se 
realizó rehabilitación integral y preventiva, para conservar 
un ambiente adecuado  en la cavidad oral, debido a que será 
intervenido quirúrgicamente y así poder evitar complicaciones 
sistémicas. En estos pacientes es necesario tener una estrecha 
comunicación con su médico especialista tratante, y a su vez 
tener en cuenta, las diversas complicaciones buco dentales 
que se pudieran presentar, con la finalidad de no tener 
ninguna repercusión en la salud del niño.
Palabras claves (DeCS) Comunicación interauricular; 
integral; prevención; multidisciplinario; endocarditis.

SUMMARY

Congenital heart diseases are defined as anatomical lesions 
of the heart and its components that occur at birth and 
represent a public health problem of the first order. Affected 
patients have very different symptoms and require proper 
and quality stomatological management that allows them to 
maintain their oral health without putting their general health 
at risk. We present a clinical case of a 3-year-old male patient 
with a diagnosis of atrial septal defect. Comprehensive and 
preventive rehabilitation was carried out, in order to preserve 

an adequate environment in the oral cavity, due to the fact that 
it will undergo surgery and avoid systemic complications. In 
these patients it is necessary to have a close communication 
with your treating specialist doctor, and in turn take into 
account, the various oral complications that may occur, in 
order to have no impact on the health of the child.
Keywords (MeSH) Atrial septal defect; integral; prevention; 
multi-disciplinary; endocarditis.

INTRODUCCIÓN

La  cardiopatía congénita fetal es un defecto estructural o 
funcional del corazón y sus vasos, este defecto puede ser 
detectado durante la gestación o detectarse al nacimiento, su 
diagnóstico definitivo en ocasiones se establece conforme el 
niño se va desarrollando en la vida diaria. Existen dos tipos 
de cardiopatías congénitas: cianóticas (coloración azulada, 
debido a una relativa falta de oxígeno) y no cianótica.1

En el mundo anualmente 135 millones de niños, de los cuales 
1 de cada 33 recién nacidos vivos presentan alguna anomalía 
congenita.2 Las cardiopatías congénitas (CC) se encuentran 
dentro de las anomalías congénitas más frecuentes, y con 
mayor impacto durante el desarrollo infantil.3

En México se estima que cada año entre 12 y16 mil niños 
nacen con cardiopatías congénitas (CC) y se consideran la 
primera causa de hospitalización en recién nacidos.4 

En pacientes sistémicamente comprometidos se debe 
prevenir que coexistan patología bucales, en este contexto, 
los odontopediátras como encargados de la salud bucal 
pueden evitar que se suspenda un tratamiento médico debido 
a procesos infecciosos orales, realizando tratamientos 
mínimamente invasivos y reforzando la importancia de la 
higiene buco-dental.5
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Mantener un ambiente bucodental sano en pacientes con 
alguna cardiopatía lleva beneficios significativos para 
el control de su enfermedad, y si en un futuro requieren 
una cirugía cardiaca poder recibirla sin complicaciones 
secundarias.
Existen puntos fundamentales en la recuperación del paciente 
cardiópata: eliminar focos de infección, eliminación de focos 
de dolor, mejoría de alimentación, estética.6 Sin embargo la 
salud oral juega un rol elemental ya que la falta de higiene 
dental  conlleva un alto riesgo  de endocarditis bacteriana. La 
incidencia actual es de 0,4 por cada 1.000 niños, de ellos, el 
65% de los pacientes que han sufrido de una endocarditis  ha 
sufrido una intervención dental o quirúrgica.7 En este contexto 
el objetivo fue dar a conocer el tratamiento estomatológico 
de un paciente con cardiopatía congénita.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente masculino de 3 años de edad, acude por primera 
vez a consulta al servicio de odontología infantil, 
acompañado por su madre expresando su motivo de la 
consulta. “preocupación por caries, debido a que pronto será 
intervenido quirúrgicamente.” (Figura 1)

Se realizó una minuciosa anamnesis donde se recolectaron 
los siguientes datos:
Antecedentes personales: En el 2017, por el servicio de 
Cardiología Pediátrica  en el Instituto Mexicano Del Seguro 
Social “Conexión Anómala total de venas pulmonares a seno 

coronario”.
Exploración intra y extra oral: Presencia de placa bacteriana, 
procesos cariosos incipientes, fosetas y fisuras retentivas, 
deficiente higiene dental, alto riesgo a caries CAMBRA.  
(Figura 2)

Se observa peso y talla baja (característica de un niño con 
cardiopatía), cuenta con un aspecto facial rubicundo (mejillas 
enrojecidas), acropaquia (dedos hipocráticos o en palillo de 
tambor.
Diagnóstico: 100% Placa bacteriana, Paciente Frankel II, 
Alto riesgo a caries (CAMBRA) Mordida cruzada anterior.

Intervención o Tratamiento: se diseñó  un plan de 
tratamiento  tomando en cuenta las necesidades buco dentales 
del niño que fue puntualmente explicado y posteriormente se 
solicitó la firma de consentimiento para su ejecución.
Los tratamientos se realizaron en varias sesiones, donde no 
se ameritó utilizar profilaxis antibiótica, sin embargo en cada 
cita antes de realizar cualquier tratamiento de operatoria 
dental se controló  la disminución de placa bacteriana a través 
de dítono y profilaxis con pasta profiláctica, con significativa 
disminución en cada cita. 
Los tratamientos operatorios realizados fueron: selladores de 
fosetas y fisuras, resinas preventivas, resinas compuestas y 
en el sector supero-anterior coronas de celuloide, se realizó 
la restauración de todos los órganos dentarios controlando la 
conducta del niño a través de la técnica decir-mostrar-hacer, 
proporcionándole al paciente una adecuada salud bucal y 
disminución del riesgo a infección bacteriana. (Figura 3)

CASO CLÍNICO

Figura 1. Descripción del caso
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DISCUSIÓN

El presente caso clínico es una contribución y evidencia 
del manejo odontopediátrico en pacientes  sistémicamente 
comprometidos.
 De acuerdo con los disponible en la literatura y propuesto por 
la comunidad científica se reconoce la relación de cardiopatía 
congénita y endocarditis bacteriana sin embargo, el manejo 
estomatológico también juega un rol importante en el éxito 
de tratamiento y prevención de riesgos, en este contexto, 
se reconoce que la importancia de la profilaxis antibiótica, 
de programas odontológico preventivo riguroso y el uso de 
enjuague bucal antes y después de los tratamientos.8,9

Los niños con alguna complicación sistémica son pacientes 
que su atención odontológica pasa a segundo término y en 
algunos casos descuidada, debido al desconocimiento por 
parte de los familiares y personal médico del efecto de la 
salud oral sobre la prevención de complicaciones
Diversos autores han mostrado la importancia de la 

labor del odontólogo y del odontopediatra en el equipo 
multidisciplinario de salud para disminuir complicaciones 
estomatológicas en pacientes sanos y sistémicamente 
comprometidos, además, de la importancia del tratamiento 
individualizado.10 

CONCLUSIÓN

Mantener un estado adecuado de la cavidad bucal en 
un paciente con cardiopatía disminuye las posibles 
complicaciones durante una cirugía de corazón y endocarditis 
bacteriana. Actualmente las cardiopatías son detectadas 
durante el embarazo o al momento de nacer, sin embargo 
se debe esperar muchos años para la corrección de dichas 
anomalías, como servidores de la salud los odontólogos 
especializados en la salud bucal de los niños están obligados a 
ofrecerle una adecuada información a los padres de los niños 
sistémicamente comprometidos sobre las repercusiones que 
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Figura 3. Fotografía intraoral post-tratamiento. A. Arcada superior, B. Arcada inferior.

Figura 2. Fotografía intraoral. A. Arcada superior, B. Arcada inferior
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puede generar un foco infeccioso en la cavidad bucal, también 
a  proporcionar medidas preventivas individualizadas que se 
ajuste a las necesidades de los pacientes.
En este tenor también se destaca la importancia del papel del 
odontólogo pediatra 
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