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INTRODUCCIÓN 

Las urgencias  médicas no son exclusividad de los hospitales, consultas 

médicas o salas de urgencias, pueden también  presentarse en el 

consultorio dental durante nuestra práctica diaria y siendo  de aparente 

fácil resolución, sin embargo el manejo inadecuado de los conocimientos, 

equipos y fármacos pueden poner en peligro la vida del paciente por lo 

que los odontólogos debemos en forma rápida, eficaz y oportuna poder 

resolver cualquier caso emergente  que se presente 

La Urgencia.- Se define, como toda necesidad o demanda médica 

objetiva cuya asistencia no admite demora.  

La Emergencia.- Es una situación crítica de riesgo vital inminente en la 

que la vida puede estar en peligro por la importancia o gravedad de la 

condición si no se toman medidas oportunas.  

Implica la necesidad de actuar rápidamente ya que en caso contrario 

peligraría la vida del paciente. En las prácticas odontológicas debemos 

tener presente que nos enfrentamos a  situaciones que escapan a 

nuestros actos operatorios y que de igual manera debemos saberlas 

prevenir y controlar. Ante la inoservancia por parte del odontólogo en el 

tratamiento, el conocimiento teórico- práctico adecuado y preciso  en su 

debido tiempo desembocaría  en el deterioro de una urgencia en el 

paciente y  causar daño temporal o permanente de una o más funciones 

corporales, desarrollando enfermedades crónicas y necesitando de 

tratamientos más complejos. 

El objetivo principal del manejo competente y solvencia de las  urgencias 

médicas odontológicas es el de procurar que como estudiante y 

profesional tengamos los conocimientos necesarios para un buen 

desempeño de los procedimientos que puedan suceder u ocurrir durante 

un tratamiento dental. 
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Está investigación científica tiene como propósito dar a conocer lo que 

puede suceder en la consulta odontológica, no solo es importante 

seleccionar, los métodos  a seguir de manera correcta, sino que es 

preciso hacerlo en el orden y ritmo adecuado, siguiendo los protocolos de 

manejo establecido 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la  consulta odontológica puede verse todo tipo de emergencias y 

urgencias médicas las mismas que, se tratan de reales situaciones 

agravantes para la salud del  paciente. Para  poder solventar con 

eficiencia y eficacia cualquier urgencia dentro de la práctica odontológica 

debemos reconocer, identificar y priorizar cada uno de los síntomas y 

signos de las diferentes patologías que se pueden presentar como 

emergencia en una práctica normal odontológica, para en forma 

pertinente y calificada restablecer la salud del paciente. 

¿Qué urgencia médica se presenta con mayor frecuencia en la consulta 

odontológica diaria? 

 1.2 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

¿Por qué se presentan las Emergencias y/ o  Urgencias dentro de un 

consultorio odontológico? 

¿Cómo reconocer que estamos  frente a una situación de alarma y riesgo 

clínico en una consulta odontológica? 

¿Qué hacer frente a un estado emergente en el consultorio odontológico? 

 ¿Qué medios, fármacos e instrumentos no deben faltar en nuestra 

consulta odontológica diaria, para hacerle frente a las diferentes urgencias 

clínicas odontológicas? 

¿Qué actitud como odontólogos debemos asumir frente a un paciente, 

antes de realizar un abordaje odontológico para prevenir una urgencia 

clínica? 
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1.3 OBJETIVOS.        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

Determinar las diferentes urgencias médicas que puedan presentarse en 

pacientes con shock anafiláctico en la Clínica de la Facultad Piloto de 

Odontología entre en el año 2011. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.    

Identificar las urgencias médicas más frecuentes en el consultorio dental. 

Definir los pasos necesarios para el manejo rápido y eficaz de cada 

urgencia.                                                                                                     

Actualizar los protocolos de manejo de urgencias médicas en el 

consultorio dental.                                                                                                          

Identificar los medicamentos y equipo básicos del botiquín de urgencias  

del consultorio dental                                                                                           

Elaborar un guía de consulta rápida y práctica de manejo de urgencias 

médicas en el consultorio dental. 

1.4  JUSTIFICACIÓN.  

Está investigación se realiza en la Universidad De Guayaquil Facultad 

Piloto De Odontología. Ante la cada vez más frecuente aparición de 

complicaciones médicas en la práctica odontológicas, podiendo las 

mismas ser evitadas si seguimos protocolos de manejo algoritmos y una 

buena aplicación de la Historia Clínica y los conocimientos teórico-

práctico para asi llevar a feliz término cualquier práctica odontológica.                                                    

Gracias al análisis este tema me ayudaría en mi práctica profesional a 

informarme  sobre algunas de  las urgencias médicas  que se pudieran 

presentar  en la consulta odontológica diaria, y como afrontar este 

problema y además procedimientos a seguir  para mantener la  salud 

integral del paciente. 
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1.5 VIABILIDAD. 

Este proyecto ha de ser viable debido a que se cuenta con los recursos 

necesarios entre los que tenemos: los recursos humanos, económicos, 

materiales, tiempo y de información, llevándose a cabo en la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, logrando así 

conseguir los fines programados. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES. 

A través de  estudios realizados en libros, folletos, artículos  y navegación 

por  internet sobre este tema, me he dado cuenta, y he aprendido lo que 

puede suceder en una clínica  o consultorio dental ya  que esto me sirve 

de guía para asumir con responsabilidad este tema en cualquier 

circunstancia de mi vida en el ámbito profesional. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 URGENCIAS MÉDICAS EN ODONTOLOGÍA. 

La urgencia se define, como toda necesidad o demanda médica objetiva o 

subjetiva cuya asistencia no admite demora .Implica la necesidad de 

actuar rápidamente ya que en caso contrario peligraría la integridad o la 

vida del paciente.                                                                                             

Las urgencias que ponen en peligro la vida del paciente en el consultorio 

odontológico son afortunadamente raras, pero pueden sucederle a 

cualquiera, al odontólogo, al paciente, algún miembro del personal o a 

alguien que acompaña al paciente. Su rareza puede hacer que el 

odontólogo tienda a estar desprevenido para el manejo de la misma.         

.Ante la demanda urgente, no solo es importante seleccionar las  medidas 

diagnósticas y terapéuticas correctas, sino que es preciso hacerlo en el 

orden y ritmo adecuados. Es de importancia recordar el siguiente 

concepto: 

Factor tiempo. Existe la necesidad de actuar en el menor tiempo posible 

para evitar complicar el pronóstico o desencadenar un desenlace fatal, sin 

embargo la celeridad en la atención no debe suponer un deterioro de la 

calidad asistencial .En las urgencias vitales las medidas diagnósticas o 

terapéuticas deben alcanzar, en primer lugar, la estabilización del 

paciente. 
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Pero se define como caso urgente, que requiere atención inmediata .El 

cuidado urgente es el cuidado médico dado por una condición que ,sin el 

tratamiento en su debido tiempo, se podría esperar que resulte en un 

deterioro de una emergencia ,o causar daño prolongado, temporal de una 

o más funciones corporales desarrollando enfermedades crónicas y 

necesitando de tratamiento más complejo. Requiere de atención médica 

dentro de las 24 horas de la aparición o notificación de la existencia de 

una condición urgente                                                                                 

Otras situaciones de urgencia vital que se producen en las consultas de 

odontología son las reacciones asociadas a la administración de 

fármacos. Las más frecuentes son las provocadas por la administración 

de anestésicos locales.                                                                                  

Si no se reconocen y tratan a tiempo los signos y síntomas clínicos, una 

situación relativamente “inocua” puede transformarse en una tragedia. La 

adecuada evaluación física del paciente antes de tratarlo, combinada con 

el empleo correcto de las distintas técnicas del control del dolor y la 

ansiedad, evitará en gran parte la morbilidad y mortalidad. 

Un número de factores han incrementado y seguirán incrementando la 

frecuencia en que ocurren las urgencias:                                                      

Un aumento en el número de pacientes de edad avanzada que buscan 

tratamiento.                                                                                                       

Por el uso incorrecto de la Historia Clínica.                                                       

El aumento en la utilización de medicamentos en la práctica odontológica. 

La mayoría de las situaciones de urgencia que, se dan en el consultorio 

odontológico, pueden poner en peligro la vida del paciente y una falla en 

reconocer los síntomas y signos clínicos, puede rápidamente cambiar una 

emergencia relativamente inocua en una fatalidad.                                          

La evaluación previa basada en la historia clínica, examen, diagnóstico 

adecuado, comunicación estrecha con el médico, consultas y exámenes 

complementarios indicados, la correcta utilización de métodos para el 
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control de ansiedad y dolor, puede prevenir la gran mayoría de 

emergencias que puedan darse en el consultorio odontológico.                  

Muy pocas de las urgencias que se dan en el consultorio odontológico, 

pueden ser tratadas definitivamente en la clínica, y la sugerencia de que 

hay que mantener un vasto botiquín lleno de medicamentos y equipo de 

soporte para su manejo, es poco realista y poco práctica. Esto es debido a 

que la familiaridad con los medicamentos, equipo de soporte y las 

técnicas es difícil de mantener sin una exposición regular a estas. 

Además  el uso de ciertas drogas, medicamentos caducados y equipo sin 

el adecuado entrenamiento y ejercicios de práctica se pueden, convertirse  

peligrosos.                                                                                                       

Sin embargo, el odontólogo y el personal de la clínica deberían de estar 

totalmente habituados con algunos procedimientos básicos de 

emergencia, y participen en cursos de refuerzo periódicos. 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS. 

Deben garantizar la disponibilidad de recursos adecuados para atender la 

demanda asistencial. Los equipos humanos deben se multidisciplinarios, 

por lo que es necesario protocolizar la actividad clínica, con el fin de 

unificar los criterios y las pautas a seguir .Actitud ante la demanda urgente 

ante la presencia de signos y síntomas que traduzcan un compromiso 

vital deben iniciarse las medidas terapéuticas necesarias para conseguir 

una estabilidad hemodinámica.                                                                    

Ante cualquier procedimiento odontológico se de seguir el siguiente 

protocolo. 

2.1.2.1 Anamnesis. Se debe realizar un interrogatorio inicial, 

seleccionando las preguntas que se consideren prioritarias. Deben 

obtenerse los antecedentes familiares patológicos personales que sean 

determinantes para orientar la enfermedad actual. Las preguntas deben 

ser claras y concretas .Una condición esencial para realizar una buena 

anamnesis es dedicarle el tiempo suficiente. 
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2.1.2.2 Exploración física. Ante una urgencia debe realizarse una 

exploración metódica, encaminada a valorar la gravedad del proceso.    

En primer lugar se registrarán las constantes vitales (presión arterial, 

frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y temperatura) y se valorará el 

nivel de conciencia. De esta manera será posible valorar la evolución del 

paciente. 

2.1.2.3 Diagnóstico. Se trata de reunir los síntomas y signos referidos. 

En este proceso es necesario el sentido común y atender las 

enfermedades (pensar en lo más común y sólo después deben 

considerarse los procesos más raros). 

2.1.2.4 Tratamiento. Las medidas terapéuticas deberán ir dirigidas, en 

primer lugar, a conseguir la estabilización del paciente. En las urgencias 

vitales se deben seguirlos pasos de soporte vital básico en el siguiente 

orden: vía aérea, ventilación circulación, estado neurológico y resto de 

sistemas. En función de la respuesta del paciente el resultado de las 

exploraciones complementarias, se establecerá el tratamiento definitivo.                             

Una vez instaurado el tratamiento, estabilizado el paciente y en función 

del diagnóstico, deberá decidirse su destino: alta, control ambulatorio, 

observación o  traslado a un centro hospitalario.  

Una vez analizado los conceptos básicos ante una urgencia médica 

podemos hacer una síntesis de los acontecimientos que más se 

presentan como urgencia médica en el consultorio dental y como el 

profesional puede hacer frente a éstas antes de la inter- consulta o 

derivación hospitalaria, ya que en este tiempo conocido como hora crítica 

es de vital importancia la acción encaminada al, mantenimiento de la 

circulación y oxigenación de la célula, tejidos y órganos y sistemas que 

sin duda son letalmente sensibles a la hipoxia. 

Una urgencia de extrema gravedad, de fácil ocurrencia en el consultorio 

odontológico, es el shock anafiláctico. 
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2.1.3 SHOCK ANAFILÁCTICO. 

Es una  reacción de hipersensibilidad  generalizada causada por la 

liberación masiva de histamina, a consecuencia de una interacción 

antígena- anticuerpo está urgencia es  la más grave y puede llegar hacer 

fatal por su severidad y la forma rápida y sorprendente como aparece.        

Es un accidente que exige la mayor diligencia coordinación o destreza del 

equipo de salud. La pérdida de tiempo en consideraciones inútiles o en 

espera que el  paciente reaccione espontáneamente puede ser fatal.           

En el shock anafiláctico se deben perseguir tres objetivos fundamentales. 

Detener la liberación de intermediarios químicos y bloquear su acción.  

Garantizar una vía aérea permeable.                                                    

Normalizar el volúmen circulatorio. 

Es una alteración grave de la perfusión tisular secundaria a colapso 

cardiovascular y alteraciones respiratorias severas, producto de una 

reacción anafiláctica.  

2.1.3.1Fisiopatología:  

Es una reacción de origen inmunológico, y sus mecanismos están mediados 

por inmunoglobulinas-E, que se depositan sobre la superficie de los mastocitos 

y basófilos del organismo, en especial a lo largo del tracto respiratorio y 

gastrointestinal; así, cuando se produce una reacción antígeno-anticuerpo en la 

superficie de dichas células, se liberan mediadores químicos del tipo:  

Histamina. 

Serotoninas. 

Las cuales desencadenan vasodilatación, espasmos de la musculatura 

lisa, depresión de la contractibilidad cardiaca y edema generalizado                     

Es una urgencia que requiere atención inmediata, la vida del paciente 

depende de la velocidad con que se instaure el tratamiento. 
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Independientemente del agente productor de la anafilaxia, la reacción 

está mediada por la inmunoglobulina E (IgE), que aparece cuando el 

antígeno (Ag) alcanza el torrente circulatorio. Cuando el Ag reacciona con 

la IgE sobre los basófilos y mastocitos, se generan o liberan histamina, 

leucotrienos (agentes activos de la llamada "sustancia reactiva lenta de la 

anafilaxia"(SRS-A)) y otros mediadores.                                                     

Estos mediadores causan la contracción del músculo liso y la dilatación 

vascular que caracteriza a la anafilaxia. La disnea y los síntomas 

gastrointestinales, se deben a la contracción del músculo liso; mientras 

que la vasodilatación y la extravasación de plasma hacia los tejidos 

causan urticaria y angioedema, ocasionando una disminución en el 

volúmen de plasma efectivo, siendo esta la causa principal del shock.             

El líquido se extravasa hacia los alvéolos y produce edema pulmonar y 

angioedema obstructivo de vías aéreas superiores, si la reacción es 

prolongada podría llegar a producir arritmias y shock cardiogénico.          

La histamina es el primer mediador de la cascada inflamatoria en el shock 

anafiláctico; La mayoría de los signos y síntomas en las reacciones 

anafilácticas se atribuyen a la unión de la histamina con sus receptores. 

De otro lado, la estimulación de los receptores H1 se asocia con la 

producción de prurito, rinorrea, taquicardia y bronco espasmo y la 

estimulación de los receptores H2 participa en la aparición de cefalea, 

edema e hipotensión. 

Como se menciono previamente, existen otros mediadores involucrados 

de manera importante en la fisiopatología del shock anafiláctico, entre 

ellos se encuentran los metabólitos del acido araquidónico incluyendo las 

prostaglandinas, principalmente la prostaglandina D2 y los leucotrienos 

(C4). La prostaglandina D2 interviene en el desarrollo del bronco espasmo 

y la vasodilatación.                                                                                                    

Es una urgencia que requiere atención inmediata, la vida del paciente 

depende de la velocidad con que se instaure el tratamiento. 

Independientemente del agente productor de la anafilaxia, la reacción 

está mediada por la inmunoglobulina E (IgE), que aparece cuando el 
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antígeno (Ag) alcanza el torrente circulatorio. Cuando el Ag reacciona con 

la IgE sobre los basófilos y mastocitos, se generan o liberan histamina, 

leucotrienos (agentes activos de la llamada "sustancia reactiva lenta de la 

anafilaxia"(SRS-A)) y otros mediadores.                                                        

Estos mediadores causan la contracción del músculo liso y la dilatación 

vascular que caracteriza a la anafilaxia. La disnea y los síntomas 

gastrointestinales, se deben a la contracción del músculo liso; mientras 

que la vasodilatación y la extravasación de plasma hacia los tejidos 

causan urticaria y angioedema, ocasionando una disminución en el 

volúmen de plasma efectivo, siendo esta la causa principal del shock.            

El líquido se extravasa hacia los alvéolos y produce edema pulmonar y 

angioedema obstructivo de vías aéreas superiores, si la reacción es 

prolongada podría llegar a producir arritmias y shock cardiogénico. 

2.1.3.2 Etiología.                                                                                           

Este grupo de alérgenos son responsables de la casi totalidad de los 

shocks anafilácticos:                                                                                      

a. Los anestésicos: Es difícil identificarlos con certeza puesto que 

habitualmente se utilizan simultáneamente. La alfadiona y el tiopental son 

los causantes principales entre los anestésicos generales y la lidocaína 

como anestésico local.                                                                                

b. Los antálgicos: Como el ácido acetilsalicílico.                                             

c. Productos yodados para contraste: La vía intravenosa es la más 

peligrosa (urografía, angiografía, colangiografía) 

Los antibióticos. Con frecuencia son considerados como los grandes 

agentes responsables de los shocks anafilácticos, como la penicilina, la 

ampicilina y la tetraciclina. 

2.1.4DIAGNÓSTICO.                                                                                         

Ante todo acto operatorio como buenos profesionales se debe iniciar con  
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una historia clínica. La historia clínica debe incluir un interrogatorio 

orientado a identificar episodios previos de atopia o anafilaxia e ingesta de 

alimentos especiales, nuevos medicamentos y/o picaduras y mordeduras 

de insectos. 

El diagnóstico preciso de shock anafiláctico resulta en ocasiones confuso 

debido a la variedad de presentaciones clínicas del mismo, además de la 

existencia de otras condiciones clínicas que se asemejan al cuadro 

anafiláctico como son los eventos vasovagales, mastocitosis, arritmias 

cardiacas, envenenamiento por mordedura de serpiente, ataques de 

pánico y convulsiones. 

2.1.5 SIGNOS Y SÍNTOMAS.                                                                 

Por lo general, la sintomatología comienza antes de los 30 minutos de la 

exposición al agente causal, aunque puede retrasarse horas. Cuanto más 

tarden en presentarse los síntomas, más benigna será la reacción.           

Según los síntomas y la gravedad del suceso alérgico, este se puede 

dividir en cuatro grados.                                                                   

2.1.5.1Grado I: Bruscamente el paciente siente prurito en las palmas de 

la mano, punta de la nariz y labios, presentándose en la piel exantema 

eritematoso. Más adelante aparece el axantema urticarial, caracterizado 

por la aparición de pápulas edematosas en la piel, de color blanco hasta 

rojizo, con sensación  de prurito y calor Fig. 1. 

2.1.5.2Grado II: Urticaria generalizada e intensa, pudiendo aparecer 

también además en  diferentes partes del cuerpo, hay taquicardia y 

disrritmias, el paciente se queja de malestares de fallecimiento, náusea y 

hasta vómitos con dolores abdominales. Fig. 2 

2.1.5.3Grado III: El edema aumenta bruscamente manifestándose con 

edema circunscrito a determinada región cutánea, muchas veces en la 

cara siendo su localización en lengua, epiglotis y laringe en general un 

suceso de suma gravedad por el estrechamiento de las vías respiratorias.  



14 

 

En estos últimos casos se presenta una disnea respiratoria (Dificultad  a 

la inspiración), con sensación de cuerpo extraño en garganta y dificultad 

para tragar. Este edema se caracteriza también por la modificación del 

sonido de la voz hacia un tono metálico, por afectación de las cuerda 

vocales la tensión arterial baja a un más, el pulso rápido se hace débil, 

poco perceptible, el malestar del paciente se hace más intenso y 

comienza a perder  el sentido.                                                                   

En ocasiones se puede presentar un asma, como una manifestación 

alérgica aislada, en este caso se presenta una disnea  respiratoria 

(Dificultad a la espiración). 

2.1.5.4 Grado IV: Corresponde al llamado shock anafiláctico, que es la 

forma masivas y peligros de estas acciones. 

El paciente esta cianótico débil, semi inconsciente, presentándose una 

insuficiencia circulatoria aguda tónica por pérdida de plasma que se 

desplazan los tejidos vecinos y por desangramiento en el micro 

circulación (Por vaso dilatación periférica).  

En la fase final de este cuadro el paciente cae en inconsciencia 

produciéndose un  paro respiratorio cardiaco. 

2.1.6 TRATAMIENTO. 

Manejo y Tratamiento inmediato: En la clínica odontológica, ésta reacción 

puede ocurrir inmediatamente después de la administración de algún 

fármaco o medicamento y esta puede confundirse con el síncope 

vasodepresor y una sobredosis de anestésico. 

Paso 1.-Colocar al paciente. Si el paciente está consciente o inconsciente, 

es mejor colocarlo en posición supina, con los pies ligeramente elevados. 

Paso 2.-Soporte básico de vida. Mantener una vía aérea o proporcionar 

una vía, inclinando la cabeza del paciente inconsciente hacia atrás. 

Proporcionar auxilios básicos según como se presente el caso. 
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Paso 3.-Llamar asistencia médica. Tan pronto como una reacción alérgica 

severa es detectada, debe solicitarse la ayuda médica necesaria. 

Paso 4.-Administración de Epinefrina. Epinefrina al 1:100,000 (0.3ml), es 

administrada intramuscular o intravenosamente tan rápido como sea 

posible. La dosis para niños es de 0.15ml para niños y 0.075ml para 

infantes. Debido a la necesidad inmediata de la epinefrina en esta 

situación. 

La epinefrina es el único agente inyectable que se necesita tener en una 

forma precargada para prevenir confusiones al buscar la droga en una 

situación de emergencia cercana al pánico.                                                     

Es recomendable que el lugar de inyección sea un músculo con suficiente 

perfusión, la absorción de epinefrina del músculo va a estar retardada 

debido a la hipotensión profunda, por esto se recomienda inyectar de 

manera intralingual o en el piso de la boca (sublingual). La aguja puede 

entrar ya sea intra o extraoral.                                                                          

La vascularidad de la cavidad oral, aún en la presencia de hipotensión 

proverá un más rápido efecto de la actividad que en cualquier otro lugar 

de inyección intramuscular. 

Paso 5.-Administración de oxígeno. 

Paso 6.-Monitorear los signos vitales. Deben ser monitoreados, los 

estados vascular y respiratorio continuamente. La presión arterial y el 

pulso cardíaco (carotideo) deberían de ser apuntados cada cinco minutos, 

y resucitación cardiopulmonar debe ser usada en caso de arresto 

cardíaco. 

Paso 7.-Terapia con drogas adicionales. Una vez se ha notado una 

mejora en el estado clínico del paciente (aumento de la presión arterial, 

disminución de broncoespasmo) puede ser iniciada la terapia con 

fármacos adicionales. 
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Está incluye la administración de un antihistamínico y un corticoesteroide 

(ambas drogas intramuscular o intravenosa de ser posible). Su función es 

prevenir posibles recurrencias de los síntomas y obviar la necesidad de 

administración continua de epinefrina. 

Se aplicará Adrenalina al 1x 1000.Si existe un punto de la mucosa oral 

que presente reacción local, se inyectará en esta zona 0.2ml. 

Si el paciente está en shock por la hipotensión, se aplicará 1 a 2 ml de 

solución acuosa al 1 x 10.000 por vía intravenosa. Es posible repetir la 

administración de Adrenalina intravenosa o intramuscular cada 15 o 30 

minutos 

Como odontólogos no siempre está habilitado para estos procedimientos, 

una vez tomadas las medidas iniciales se buscará ayuda a varios médicos 

como anestesiólogo o cirujano capaz de prácticar los siguientes 

procedimientos: 

Oxigenoterapia: Debe ser iniciada de inmediato una vez asegurada la 

permeabilidad respiratoria. 

Los líquidos intravenoso como los cristaloides deben continuarse y si hay 

broncoespasmo se aplicará Aminofilina intravenosa, 5 a 10 mg por kilo de 

peso, en el lapso de 15 segundos. 

La administración de antihistamínicos, como la difenhidramina (Benadryl) 

25 o 50 mg por vía intravenosa. O de corticoides como la hidrocortisona 

(Solucortef).  

Al presentarse un paro respiratorio y cardíaco, se procede 

inmediatamente a efectuar medidas de resucitación, y en caso de una 

grave obstrucción de las vías respiratorias, además de los medicamentos 

antes mencionados, puede ser necesario efectuar una traqueostomía de 

urgencia para contrarrestar el peligro de asfixia. 
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 La recuperación de un ataque anafiláctico está relacionada con la rapidez 

en que se administra un tratamiento efectivo. Una tardanza en este 

tratamiento aumenta la tasa de mortalidad. 

2.1.7 BOTIQUÍN DE URGENCIAS PARA LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA. 

Es tos son algunos de los fármacos y materiales que no deberían faltar en 

un botiquín en la consulta odontológica diaria: 

Suero glucosado, fisiológico                                                                    

Jeringas hipodérmicas (3cc-10cc-20cc)                                                       

Algodón Antiséptico                                                                                             

Bolsa de papel                                                                                                                                

Atropina 1mg amp                                                                                        

Propanolol 20mg comp                                                                                

Nifedipino 10mg comp                                                                                            

NTG 0.6mg comp                                                                                                  

Diezepam 10mg amp                                                                                              

Fenitoína 100mg comp                                                                                      

Adrenalina 1mg amp                                                                                      

Tramadol 100mg amp                                                                               

Salbutamol puff nasal 

2.2  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se realiza un buen diagnóstico antes de cualquier acto operatorio, se  

disminuirá  las urgencias médicas en la consulta odontológica.  

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

Independiente: Si se realiza una buen diagnóstico antes de cualquier 

acto operatorio. 

Dependiente: disminución de   las urgencias médicas en la consulta 

odontológica. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

             OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

Acto 

operatorio. 

Es proceso 

mediante el cual 

se realizan los 

procedimientos 

adecuados 

necesarios en el 

paciente. 

Sirve para 

brindarle la 

paciente 

rehabilitación y 

bienestar en su 

salud bucal. 

Por medio de 

una 

explicación al 

paciente lo 

que se le va 

realizar para 

tener un 

resultado 

agradable. 

 

Urgencias 

Médicas 

Se define, como 

toda necesidad 

o demanda 

médica objetiva 

cuya asistencia 

no admite 

demora.  

Sirve para 

conocer las 

diferentes 

causas que 

pueden 

suceder en una 

consulta 

odontológica. 

 

Diagnóstico 

 Pronóstico 

 

Tratamiento 
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CAPITILO III 

METODOLOGIA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Está investigación fue realizada en la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad Piloto de Odontología 

3.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se realizó la recopilación de datos durante el año 2011 – 2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS.   

3.1.1. RECURSOS HUMANOS. 

Estudiante: Shirley Sánchez Elaje 

Tutor Académico: Dra. Glenda Vaca.  

Tutor metodológico: Dra. Glenda Vaca 

3.1.2. RECURSOS MATERIALES. 

Se utilizaron los siguientes recursos materiales como son: 

Textos médicos-odontológicos. 

Artículos, libros.  

Páginas de internet especializado. 

Revistas especializadas. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA.    

Está es una investigación de tipo descriptiva y por esta razón no cuenta 

con análisis de universo y muestra, ni existe población, no se realiza 

experimento alguno, si no que se describirán las urgencias médicas en 

odontología 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN.   

Es de tipo bibliográfico ya que se consultaron varios libros actuales, 

artículos de revistas, paginas científicas que permitió elaborar el marco 

teórico. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

Carácter no experimental de tipo  Bibliográfico 
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CAPITULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES. 

Al término de este trabajo de investigación concluimos que se debe 

utilizar de forma necesaria y obligatoria la Historia Clínica de cada uno de 

los pacientes que acudan a la consulta odontológica en donde todos los 

datos referentes a sus antecedentes médicos, personales, familiares, 

alergias, medicamentosis y previo examen físico y exámenes 

complementarios, podiendo de esta manera evitar futuras complicaciones 

en el paciente durante cualquier acto quirúrgico. 

Siendo el Shock Anafiláctico una de las urgencias clínicas que con mayor 

frecuencia suelen presentarse en la consulta odontológica diaria, nosotros 

como profesionales emergente de la odontología debemos de afrontar 

esta situación con responsabilidad, rapidez y rigor científico utilizando los 

protocolos de manejo actuales en donde no solo los soportes generales 

de manejo si no el uso racional de fármacos harán la diferencia en la 

resolución del Shock Anafiláctico. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Saber que la gran mayoría de emergencias y o urgencias pueden 

evitarse, por medio de una buena historia, un buen examen clínico y de 

tener precaución al tratar pacientes que sospechamos tengan algún 

riesgo de sufrir una emergencia médica, o estén medicamente 

comprometidos 

Durante las emergencias y/ o urgencias, tratar de mantener los 

procedimientos para el manejo de estas lo más sencillo posible. 
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El manejo de una emergencia y o urgencias, debe de estar centrado 

en mantener con vida al paciente, y hasta que sea transferido a una 

unidad de mayor complejidad si así amerita el caso. 

Durante cualquier urgencia en la clínica odontológica, el odontólogo no 

debe por ningún motivo abandonar al paciente, debiendo permanecer  

junto a él durante todo el episodio hasta su recuperación. 
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Figura #1 

Entre los síntomas del Shock Anafiláctico tenemos el  prurito en las 

palmas:Fuente:http://www.healthsystem.virginia.edu/UVAHealth/adult_me

n_sp/oral.cfm 
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Figura # 2 

También uno de los síntomas del Shock Anafiláctica es la urticaria. 

Fuente. http://www.elergonomista.com/enfermeria/sh.htm 
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CUADRO DE LOS SIGNOS Y SINTOMAS DOMINANTES DEL 

SHOCK ANAFILÁCTICO POR SISTEMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DOMINANTES 

Cardiovascular Taquicardia,arritmia,hipotensión 

 

Respiratorio. 

Estornudos, rinorrea, ronquera, sensación de cierre 

de garganta, edema de las vías aéreas superiores 

(lengua, úvula, paladar blando faringe, laringe), 

taquipnea. 

Piel. Prurito palmo-plantar inicial y luego generalizado, 

eritema, urticaria, angioedema. 

Gastrointestinal. Náuseas, vómito, dolor abdominal. 

Nervioso Convulsiones, sensación de muerte inmitente 

pérdida de la conciencia. 
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ESQUEMA DEL SHOCK ANAFILACTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

      Manejo de soporte                                                Farmacología 

 

Paciente en posición supina. 

Mantener una vía área. 

Llamar asistencia médica. 

Administrar oxígeno. 

Mantener los  signos vitales. 

SHOCK ANAFILÁCTICO 

Es una  reacción de hipersensibilidad  

generalizada causada por la liberación 

masiva de histamina, a consecuencia de 

una interacción antígena- anticuerpo  

      SIGNOS Y SINTOMAS 

Taquicardia, arritmia, edema de 

las vías aéreas superiores 

(lengua, úvula, paladar blando 

faringe, laringe), taquipnea. 

Prurito palmo-plantar inicial y, 

urticaria, angioedema. 

Epinefrina. 
(0.3ml) 
 
Adrenalina 
1x1000 
 
Corticoesteroide. 
 
Antihistamínico 
(Benadril 25 a 50 
mg  
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GLOSARIO. 

Angioedema: También conocido como  edema de Quincke y por el se 

caracteriza por la rápida tumefacción (edema) de la piel, las mucosas y los 

tejidos submucosos 

Broncoespasmo: Contracción del músculo liso bronquial, capaz de 

producir estrechamiento de las vías aéreas. 

Disnea: Sensación subjetiva de falta de aire.   

Disrritmias: Es el término médico más adecuado para definir, de forma 

cualquier alteración del ritmo; de origen cardiaco.   

Exantema: Enrojecimiento cutáneo más o menos intenso. 

Extravasación: Acción de extravarse salirse un líquido de un vaso. 

Isquemia: Disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo de 

una parte del cuerpo, producida por una alteración normal o patológica de 

la arteria. 

Prurito: Sensación de picazón, picor. Puede producirse por reacciones 

alérgicas.  

Urticaria: Reacción alérgica manifestada en la piel como ronchas o 

exantema sobre, acompañadas del enrojecimiento de la misma. 
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