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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se pretende llegar a obtener información de 

contenido bibliográfico, ya que la investigación no cuenta con ser 

experimental toda las fuentes de información consultadas son de tipo 

bibliográfica referentes a los procedimientos que se deben tomar acerca 

de los procedimientos que se deben tomar si en el consultorio se presenta 

un paciente con problemas de shock anafiláctico. 

Los objetivos de la investigación están centrados a solucionar la 

constante mala práctica odontológica en la que no se toma en cuenta la 

presencia de alergias a diferentes materiales usados en los 

procedimientos odontológicos, por lo que propondrá métodos de atención 

en casos de un shock anafiláctico. 

Para la investigación la verificación de la hipótesis es importante puesto 

que si se tiene el conocimiento necesario para la atención oportuna de un 

shock anafiláctico en el consultorio dental se podrá disminuir la incidencia 

de ahogamientos y compromisos cerebro vascular que se puedan dar por 

el ahogamiento. 

La presencia de los shocks anafilácticos en el consultorio dental son 

producto de alergias y las consecuencias de los mismos con  a partir de la 

falta de conocimiento al momento de actuar ante uno de estos 

acontecimientos y reacciones del paciente ante el medicamento o los 

materiales usados en endodoncia. 

La investigación busca promover y aumentar el conocimiento de estos 

procedimientos considerados como emergentes en el consultorio ya que 

si no es tratado puede llegar a producir la muerte del paciente, en 

conjunto con el desconocimiento de la aplicación de fármacos adecuados 

para la intervención a realizarse. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento de los procedimientos emergentes de cómo 

tratar un shock anafiláctico es evidente ya que no existen los 

conocimientos necesarios para tratar esta reacción de hipersensibilidad a 

lo que llamamos  shock anafiláctico. 

En la actualidad la presencia de problemas de alergias a los materiales de 

uso odontológicos son más frecuentes,  por lo que hay que tener en 

cuenta que no se tiene un sistema de test para poder saber de manera 

oportuna y rápida si el paciente presenta una alergia a algunos de los 

materiales a usarse y así poder evitar el shock anafiláctico en el 

consultorio dental. 

En consecuencia del problema se incide un efecto negativo sobre la salud 

del paciente, ya que es la consecuencia más cercana de este 

planteamiento por lo que se debe tomar en cuenta los efectos que 

conlleva a la salud del paciente un shock anafiláctico fuerte que 

comprometa la integridad física del paciente. 

Por todo lo expuesto se amerita la formulación del problema: 

¿Cómo influye el manejo emergente del shock anafiláctico dentro del 

consultorio dental? 

Delimitación del problema: manejo emergente del shock anafiláctico 

dentro del consultorio dental. 

Objeto de estudio: shock anafiláctico. 

Campo de acción: manejo emergente del shock anafiláctico  

Lugar: Facultad de Odontología. 
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Periodo: 2012 – 2013. 

Área: Pregrado 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es un shock anafiláctico? 

¿Cuál es el origen del shock anafiláctico? 

¿Cuál es fármaco adecuado para tratar un shock anafiláctico? 

¿Cómo tratar dentro del consultorio dental un shock anafiláctico? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

¿Determinar el manejo emergente del shock anafiláctico dentro del 

consultorio odontológico? 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar los agentes etiológicos causantes de la alergia por 

consecuencia de un shock anafiláctico. 

Definir cómo inciden los materiales de uso odontológico en los procesos 

alérgicos. 

Determinar  la terapia para un paciente afectado por un shock anafiláctico. 

Presentar la farmacología adecuada ante un shock anafiláctico. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios: Teóricos, Metodológicos, Sociales y Legales. 
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La investigación se encuentra justificada por la falta de información ante 

un ataque de shock anafiláctico en el consultorio dental, debido a que 

esto es una necesidad para el estudiante , se plantea la realización del 

mismo y de la elaboración del estudio necesario para completar los 

conocimientos necesarios en el estudiante de odontología.  

La importancia de esta investigación radica en que los estudiantes de 

odontología tienen la necesidad de intervenir ante un shock anafiláctico, 

administrando la medicación y terapia adecuada ante la presencia de esta 

hipersensibilidad alérgica. 

La desinformación y la necesidad de saber la dosificación adecuada de 

diferentes fármacos en el consultorio dental, como la dosificación de 

anestesia local que se debe usar para una intervención de endodoncia,  

es parte principal de la aparición de un shock anafiláctico en el paciente. 

Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio- 

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la  mirada 

crítica y constructiva  de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo. 

Principios Sociales, hoy vivimos un intenso y vertiginoso proceso de 

evolución económica, tecnológica, científica, social y cultural, y la 

comunicación e interdependencia  de todos los países se ve reflejado  en 

acciones que tienden a unificar sus mercados,   sociedades y culturas que 

poco a poco tienden a transformar las políticas para el desarrollo  

económico en un marco de inminentes competencias  y oportunidades. 

El valor trascendente de la Odontología no está sólo en la aplicación 

exitosa de técnicas clínicas de vanguardia y de alto costo. Muy por el 

contrario, la contribución está más bien en comprender que cada persona 

tiene un proyecto de vida y que cada uno de nuestros pacientes tiene un 

proyecto particular y único. 
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Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de las competencias y capacidades para 

crear y trabajar. 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

1.5 VIABILIDAD 

La investigación es viable por contar con todos los materiales y la 

infraestructura adecuada para la realización del mismo así como la 

recopilación de información en la biblioteca de la facultad piloto de 

odontología. 

En la actualidad las investigaciones  son posibles debido a una 

globalización que puede poner a disposición la información necesaria sin 

tener que acudir a lugares foráneos de la ciudad de Guayaquil, por lo que 

el tema es viable de su consecución así como la aceptación por parte de 

los estudiantes y autoridades de la Facultad Piloto de Odontología. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Revisando los archivos de la biblioteca de la facultad de odontología no 

existe tema similar desarrollado. 

Al respecto la posibilidad de que ciertas sustancias agudicen la 

sensibilidad en lugar de proteger fue reconocida hacia 1902, por el 

francés Charles Richet y su colaborador Paul Portier quien intentó 

inmunizar a perros contra las toxinas de un tipo de medusa Physalia. 

El experimento consistió en que los perros fuesen expuestos a dosis 

subletales de la toxina y se observó que reaccionaron casi de manera 

instantánea y letal a un contacto ulterior con cantidades diminutas de la 

toxina. 

Richert concluyó que una inmunización o vacunación exitosa creaba 

filaxis, o protección, y que podía observarse un resultado opuesto, 

anafilaxis, en la cual una exposición al antígeno podía precipitar una 

sensibilidad potencialmente letal a él si se repetía la exposición. Este 

hallazgo le valió el premio nobel en 1913(4) 

2.1FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICO 

2.1.1 SHOCK. 

El shock un síndrome clínico asociado a múltiples procesos, cuyo 

denominador común es la existencia de una hipo perfusión tisular que 

ocasiona un déficit de oxígeno (O2) en diferentes órganos y sistemas, 

Este déficit de O2 conlleva un metabolismo celular anaerobio, con 

aumento de la producción de lactato y acidosis metabólica. Si esta 

situación se prolonga en el tiempo, se agotan los depósitos energéticos 

celulares y se altera la función celular, con pérdida de la integridad y lisis, 
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lo que en última instancia lleva a un deterioro multiorgánico que 

compromete la vida del enfermo. 

Shock es el síndrome clínico que resulta de una inadecuada perfusión 

tisular. Independientemente de la causa, la hipo perfusión que se produce 

por el desequilibrio entre la liberación y los requerimientos de oxígeno 

conduce a la disfunción celular. La lesión celular originada por este estado 

induce la producción y liberación de mediadores de la inflamación que 

comprometen adicionalmente la perfusión, a través de cambios 

estructurales y funcionales en la microvasculatura. 

Se da por tanto a lugar un círculo vicioso en el que la deteriorada 

perfusión es responsable de la lesión celular que a su vez produce mal 

distribución del flujo sanguíneo y más compromiso de la perfusión, lo que 

causa el FMO (fracaso multiorgánico) que si no se detiene, produce la 

muerte del paciente. 

Las manifestaciones clínicas del shock son en parte, el resultado de la 

respuesta neuroendocrina a la hipo perfusión así como al fracaso de la 

función orgánica inducida por la disfunción celular. 

Tanto los mecanismos fisiopatológicos que conducen a él como las 

manifestaciones clínicas que produce difieren, dependiendo de su 

etiología, del momento evolutivo, y de la situación previa del paciente. 

Pueden coexistir distintas causas de shock en un mismo paciente, de 

forma que el cuadro clínico y hemodinámico no sea típico, lo que puede 

dificultar su interpretación e interferir en su tratamiento, que será diferente 

según su causa. (2) 

2.1.2 TIPOS DE SHOCK. 

Aunque pueden coexistir diferentes causas de shock en un mismo 

paciente, haciendo que el cuadro clínico y hemodinámico sea más 

abigarrado, de forma práctica se suelen dividir las causas de shock en 

varios tipos: hemorrágico, hipovolémico, cardiogénico, obstructivo o de 
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barrera, séptico, anafiláctico y neurogénico. Esta clasificación puede 

resultar didácticamente de utilidad pero resulta artificiosa y simplifica 

demasiado los mecanismos fisiopatológicos que se producen en los 

diferentes tipos de shock 

2.1.2.1 Shock hemorrágico 

La disminución de la volemia como consecuencia de una hemorragia 

aguda puede producir un shock por disminución de la precarga. Al menos 

se requiere una pérdida del 30% del volumen intravascular para 

provocarlo. La gravedad del cuadro dependerá de la cantidad de sangre 

perdida y de la rapidez con que se produzca. Como consecuencia de la 

hipovolemia habrá un gasto cardiaco (GC) bajo y una precarga baja con 

aumento de las resistencias vasculares sistémicas (RVS). 

2.1.2.2 Shock hipovolémico no hemorrágico 

Se produce como consecuencia de una importante pérdida de líquido de 

origen gastrointestinal (vómitos, diarrea), renal (diuréticos, diuresis 

osmótica, diabetes insípida), fiebre elevada (hiperventilación y sudoración 

excesiva), falta de aporte hídrico y extravasación de líquido al tercer 

espacio (quemaduras, peritonitis, ascitis, edema traumático). El perfil 

hemodinámico es prácticamente igual al del shock hemorrágico 

2.1.2.3 Shock cardiogénico 

Lo produce un fallo de la función miocárdica. La causa más frecuente es 

el infarto agudo de miocardio, siendo necesario al menos la necrosis el 

40%-50% de la masa ventricular izquierda para provocarlo y la mortalidad 

suele ser superior al 80%. Hemodinámicamente el shock cardiogénico 

cursa con un GC bajo, una presión venosa central (PVC) alta, una presión 

de oclusión de arteria pulmonar (POAP) alta y las RVS elevadas. 
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2.1.2.4 Shock obstructivo extracardiáco 

También se le denomina shock de barrera y las causas que lo provocan 

son el taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva y el 

tromboembolismo pulmonar masivo. Fisiopatológicamente se puede 

considerar similar al shock cardiogénico. 

2.1.2.5 Shock séptico 

El shock séptico tiene un perfil hiperdinámico que se caracteriza por un 

GC elevado con disminución grave de las RVS. Su origen es una 

vasodilatación marcada a nivel de la macro y la microcirculación y es 

consecuencia de la respuesta inflamatoria del huésped a los 

microorganismos y sus toxinas. En la actualidad existe evidencia de que 

la producción de óxido nítrico (NO) está muy incrementada en el shock 

séptico. 

Estos hallazgos han llevado a la conclusión de que el (NO) es el principal 

responsable de la vasodilatación que se produce en este tipo de shock. 

La mayoría de los pacientes con shock séptico mantienen un índice 

cardiaco normal o elevado, hasta fases avanzadas. El fallo que ocurre en 

la microcirculación da lugar a la aparición dentro de un mismo tejido de 

zonas hiperperfundidas con otras hipoperfundidas en las que se produce 

hipoxia celular y acidosis láctica. 

2.1.3 SHOCK ANAFILÁCTICO 

Este tipo de shock es consecuencia de una reacción alérgica exagerada 

ante un antígeno. La exposición al antígeno induce la producción de una 

reacción sobre basófilos y mastocitos mediada por IgE que lleva a la 

liberación de sustancias vasoactivas como histamina, prostaglandinas, 

factor activador plaquetario.  

Estos mediadores liberados alteran la permeabilidad capilar tanto a nivel 

sistémico como pulmonar con formación de edema intersticial y pulmonar. 
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Hay además, una vasodilatación generalizada que provoca una 

disminución de la presión arterial y una vasoconstricción coronaria que 

causa isquemia miocárdica. También se produce contracción de la 

musculatura lisa de los bronquios (causando broncoespasmo) y de la 

pared intestinal (diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal) 

2.1.3.1 Mecanismos fisiopatológicos 

En la anafilaxia participan tres procesos separados, siendo cada uno de 

ellos único y temporariamente distinto. El primero y el segundo no están 

asociados con ninguna manifestación clínica; el tercero conlleva una serie 

de reacciones en cadena de procesos que caracterizan al denominado 

shock anafiláctico. 

En el primer estadio, o de sensibilización, un antígeno es introducido en la 

víctima, ya sea por la piel o a través del aparato respiratorio, 

gastrointestinal o genitourinario; o es administrado por vía inyectable. El 

antígeno estimula a las células plasmáticas a elaborar anticuerpos de la 

clase IgE. 

El segundo estadio es denominado unión reversible y describe la 

interacción entre la región de las moléculas de IgE con receptores 

específicos de los basófilos y de las células cebadas. Estas son las 

células efectoras.  

El paso final se inicia cuando el antígeno se reintroduce en el organismo e 

interacciona con las moléculas de IgE. La combinación del antígeno con 

dos receptores vecinos de moléculas de IgE se denomina enlace cruzado.  

Esta interacción facilita los fenómenos bioquímicos intracelulares de las 

células efectoras que culminan con la liberación de los mediadores 

primarios.  

Después de la activación de los basófilos y de las células cebadas existe 

una respuesta bifásica en los niveles intracelulares de AMPc y de GMPc. 
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Un aumento inicial en los niveles de AMPc es seguido por un rápido 

descenso.  

Este descenso corresponde a la liberación de mediadores en el fluido 

extracelular. Tras la interacción entre IgE y antígenos, las células cebadas 

y los basófilos liberan una variedad de sustancias durante la reacción 

aguda. Estos mediadores primarios son preformados o sintetizados de 

nuevo durante la estimulación celular. 

Aunque la mayoría de estos mediadores inducen efectos locales 

significativos, solamente la histamina es capaz de alcanzar la circulación 

en un estado activo. Por tanto, los síntomas de la anafilaxia pueden ser 

atribuidos primariamente a la acción local de múltiples mediadores 

liberados por las células cebadas, y a los efectos sistémicos de la 

histamina. En definitiva, la mayoría de los cambios producidos pueden ser 

atribuidos a la histamina, actuando a través de los receptores H1 y H2, 

prostaglandinas y leucotrienos. 

La fisiopatología de las manifestaciones graves del shock anafiláctico ha 

sido analizada por varios autores. Las consecuencias de la liberación de 

mediadores por las células cebadas incluyen un aumento de la 

permeabilidad vascular debido a la formación de pasajes intercelulares 

entre las células endoteliales en las vénulas post capilares.  

El aumento de la permeabilidad vascular produce edema tisular, que 

conduce a la urticaria, si la reacción está limitada a la epidermis; 

angioedema si se extiende a la dermis, edema laríngeo, congestión nasal, 

y edema intestinal con dolor abdominal, distensión y diarrea.  

La contracción de la musculatura lisa produce broncoespasmo y 

calambres abdominales. La vasodilatación se asocia con enrojecimiento, 

cefaleas, reducción de la resistencia vascular sistémica, hipotensión y 

síncope. La estimulación de las terminaciones nerviosas en la piel es 
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responsable del prurito, y la estimulación de los receptores histamínicos 

cardíacos produce taquicardia y posiblemente arritmias. 

El shock por vasodilatación que se produce en la anafilaxia resulta de 

múltiples mecanismos, incluyendo la activación excesiva de mecanismos 

vasodilatadores, tales como la sobreregulación de la síntesis de óxido 

nítrico que activa a la guanilatociclasa soluble y produce la síntesis de 

prostaciclinas que activan la adenilciclasa soluble y producen cambio, 

ambos causantes de la defosforilación de la miosina y vasorelajación.  

Otros mediadores que son liberados por mecanismos no dependientes de 

IgE también pueden producir shock por diversos mecanismos; por 

ejemplo la protamina induce vasoconstricción pulmonar aguda. (6) 

2.1.3.2 Cuadro Clínico 

Las manifestaciones clínicas de las reacciones anafilácticas varían entre 

leves y graves, y se relacionan con múltiples factores, tales como la dosis, 

vía y absorción del antígeno, así como con el grado de sensibilización de 

la víctima.  

En algunas instancias, la reacción es localizada. Por ejemplo, la ingestión 

de una sustancia antigénica puede provocar náuseas, vómitos, diarrea y 

calambres abdominales.  

Estos síntomas pueden ser la única manifestación de la reacción alérgica, 

o el inicio de una respuesta sistémica grave. En forma similar, una 

reacción de urticaria  localizada puede aparecer en el sitio de una 

inyección o picadura de insecto precediendo a una reacción general. 

La aparición de coriza, picazón de garganta, sibilancias y disnea se 

asocia frecuentemente con la inhalación de una sustancia antigénica. Por 

otro lado, puede aparecer una reacción aguda sistémica sin ningún signo 

premonitorio 
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2.1.3.3 Evoluciones y Complicaciones 

Los síntomas de la anafilaxia generalmente tienen su inicio dentro de 

minutos, pero ocasionalmente ocurren hasta una hora después de la 

exposición al antígeno desencadenante. Los síntomas y signos pueden 

seguir un curso unifásico, pero en ocasiones pueden progresar en ondas 

y presentar varias recaídas en las 24 horas ulteriores al evento inicial. 

Alrededor del 20% de las reacciones anafilácticas tienen un curso 

bifásico. Alrededor de un tercio de las reacciones de la segunda fase son 

más severas que la reacción inicial. 

Si se instaura un tratamiento adecuado en forma inmediata, la evolución 

generalmente es favorable en menos de 30 minutos. El eritema, 

broncoespasmo y descenso de la presión arterial son los primeros signos 

en regresar. La taquicardia y el edema facial pueden persistir por horas. 

Las complicaciones dependen de la prolongación del shock y de la anoxia 

e  incluyen: shock cardiogénico, insuficiencia renal, SDRA, insuficiencia 

hepática, CID, hemorragia digestiva, hipertensión endocraneana y coma 

vegetativo. En el 6% de los casos la evolución puede ser fatal. Los 

bloqueantes pueden aumentar la incidencia y la severidad de la anafilaxia 

y pueden producir una respuesta paradojal a la epinefrina. 

2.1.4 ALERGIA DE CONTACTO INTRAORAL A LOS MATERIALES DE 

USO ODONTO ESTOMATOLÓGICO 

Las reacciones alérgicas de contacto intraoral son entidades clínicas 

pobremente diferenciadas y entendidas y que no se describen con 

demasiada frecuencia en la literatura especializada. Aunque parecen ser 

poco prevalentes, existen datos que sugieren que pudiesen ser más 

frecuentes de lo que se pensaba. 

No existe un cuadro clínico único ni específico del proceso, si bien las 

reacciones liquenoides parecen ser la manifestación más habitual. El test 
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del parche epicutaneo es la prueba, juntamente con la clínica, más 

utilizada para el diagnóstico del proceso. 

Los materiales metálicos de uso odontoestomatológico, especialmente las 

amalgamas y el oro, son los que más se relatan como causantes de 

reacciones alergias intraorales, aunque cada vez se describen más casos 

de hipersensibilidad a las resinas, fruto de la universalización de su uso. 

Recientemente se empieza a cuestionar la eliminación o sustitución 

intraoral sistemática de sustancias a las que existe hipersensibilidad 

cutánea y, del mismo modo, tampoco se puede descartar un componente 

alérgico en algunos cuadros clínicos estomatológicos inespecíficos. (5) 

2.1.4.1 Fisiopatología 

Los materiales usados en los procedimientos dentales deben cumplir con 

ciertas propiedades o requisitos para que puedan utilizarse en seres 

humanos; es decir, no deben intoxicar o irritar los tejidos o, dicho de otra 

manera, deben ser inocuos. Estas características sólo son una parte de lo 

que se conoce como “bio-compatibilidad”. 

Existen organizaciones como la Federación Dental Internacional, la 

Organización de Estandarización Internacional y la Asociación Dental 

Americana  cuya función es aprobar los materiales cuando han cumplido 

con ciertas normas biológicas y técnicas establecidas por ellas, o 

desaprobarlos cuando no han cumplido con dichas normas. Sin embargo, 

siempre existe la posibilidad de que los materiales aprobados y 

frecuentemente utilizados generen reacciones adversas. El interés 

manifestado ante dicho riesgo ha generado en el mundo distintos 

sistemas de farmacovigilancia, con los cuales se han detectado 

reacciones adversas leves, moderadas, graves e, incluso, letales.(4) 

Después de que por indicación médica se le aplica a un paciente un 

biomaterial, éste estará en contacto con sus tejidos, ya sea en forma 

temporal o permanente. La existencia de un material en un sistema 
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biológico genera efectos en dos sentidos: 1) el medio biológico ejerce un 

efecto sobre el material, efecto que puede observarse clínicamente en los 

mecanismos de corrosión y solubilidad y que se conoce como 

biodegradación, y 2) el material ejerce un efecto sobre el medio biológico; 

este efecto tiene consecuencias fisiopatológicas y psicopatológicas, aun 

cuando en términos clínicos sea más sutil. 

La biodegradación intraoral incluye un proceso de destrucción y uno de 

disolución ocasionada por la saliva, así como una destrucción 

fisicoquímica, desgaste y erosión causados por la comida, la masticación 

y la actividad bacteriana. (3) La liberación de elementos de un biomaterial, 

como iones metálicos por corrosión de aleaciones o degradación de 

peróxidos, es fundamental para producir efectos biológicos adversos, 

como toxicidad, alergia y mutagenicidad.(6) 

El efecto biológico de estos elementos liberados puede ser sistémico o 

local. Los efectos sistémicos dependen de la ruta de acceso al interior del 

organismo. La mayor parte de estos materiales ingresan al organismo a 

través de la piel, del sistema respiratorio o de los epitelios gingival e 

intestinal 

Algunos de los materiales implicados con más frecuencia en las 

reacciones adversas se describen a continuación. 

2.1.4.2 Metales 

Las amalgamas contienen varios metales como: plata, cobre, estaño y 

otros elementos que se mezclan con el mercurio. Actualmente varios 

países han suspendido su uso, por la contaminación ambiental y por los 

efectos secundarios que producen. En el profesional que las utiliza el 

daño clínico son erosiones y fisuras en la piel de los dedos. Sólo 

alrededor de 2% experimenta reacción al mercurio; ésta es más frecuente 

en mujeres y las reacciones de hipersensibilidad pueden ser de tipo I o IV. 
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Las aleaciones mezcladas y el titanio comercial puro son ampliamente 

usados en odontología, para restauraciones permanentes y temporales, 

ferulizaciones y dispositivos ortodónticos fijos y removibles; se ha 

señalado que cada restauración metálica libera cationes debido a la 

corrosión. Estos iones pueden distribuirse en todo el organismo y en la 

cavidad oral, donde se han encontrado en la saliva, en la lengua y en la 

encía. Se han descrito reacciones granulomatosas generadas por el 

titanio que se utiliza en los implantes. 

En 1986 las aleaciones dentales fueron clasificadas por la Asociación 

Dental Americana como: 1) aleaciones altamente nobles, 2) aleaciones 

nobles, y 3) aleaciones metal base. 

El níquel se encuentra en aproximadamente 76% de las reacciones 

alérgicas, de ahí que sea uno de los metales que más frecuentemente se 

relacionan con reacciones de hipersensibilidad. Su incidencia es mayor en 

las mujeres, en las que produce dermatitis por contacto. 

Cuando ésta aparece, las manifestaciones clínicas que son polimorfas y 

que se localizan en el dorso de la mano, el cuello, la cara y los párpados 

son: eritema difuso, eccema, descamación y fisuras, prurito y eritema 

multiforme. Se ha referido que puede existir sensibilización previa en la 

dermis de los pacientes que sufren daño oral.  

Las lesiones intraorales encontradas son: hiperplasia gingival, 

descamación labial, queilitis angular, periodontitis, estomatitis con eritema 

moderado o severo, exantema papular perioral y úlceras, así como 

sensación de ardor, pérdida del gusto y sabor metálico. 

Para que las manifestaciones alérgicas se produzcan, se requiere que en 

la región bucal haya más níquel (entre 5 y 12 veces más) que en la piel. 

Después de que los materiales dentales metálicos se probaron, en 

estudios in vitro, en un medio ácido (similar al generado por la placa 

dentobacteriana, bebidas ácidas o regurgitación), la liberación de iones de 
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níquel fue mayor que la de cromo. Lo anterior puede influir en la 

citotoxicidad pero no en la alergia, que es independiente de la dosis. 

Algunos metales que se han catalogado como alergénicos son: el cobre, 

el platino, la plata, el cinc, el paladio, el berilio, el oro, el cromo, el 

manganeso y el cobalto. Las principales manifestaciones clínicas son: 

síndrome del labio ardoroso, estomatitis ulcerosa, dolor y ardor en la 

mucosa oral, así como lesiones en forma de liquen plano oral y en otras 

formas liquenoides, que se asocian principalmente con el oro.  

También se ha observado eccema de manos y pustulosis palmoplantar. 

Se ha comprobado que los metales Cu, Ni y Be tienen un elevado 

potencial citotóxico.En pacientes con implantes dentales con titanio el cual 

se considera que es uno de los elementos más biocompatibles se ha 

observado eccema facial, lesiones con abundantes macrófagos y 

linfocitos T, lo cual sugiere hipersensibilidad tipo IV. 

2.1.4.3 Resinas 

La mayor parte de las resinas usadas actualmente corresponden a 

materiales híbridos, los cuales se denominan así por estar conformados 

por grupos poliméricos reforzados con una fase inorgánica de vidrio de 

diferente composición, tamaño y porcentaje de relleno. Algunas resinas 

con deficiencias en su polimerización han generado reacciones de 

hipersensibilidad cuando están en contacto con los tejidos.  

Desencadenan una respuesta alérgica o citotóxica que se manifiesta en la 

mucosa oral en  forma de lesiones liquenoides. 

El polimetacrilato de metilo es un termoplástico que puede moldearse con 

calor. En odontología se usa mucho para fabricar dientes y como base de 

dentaduras postizas. Éste es otro material que puede ocasionar 

reacciones de hipersensibilidad. Aunque no se ha determinado con 

precisión el mecanismo de producción de daño tisular, algunos autores 

consideran que el polimetacrilato de metilo produce reacciones tipo I y IV 
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2.1.4.4 Hipoclorito de sodio 

Por ser un medicamento altamente antibacteriano, disolvente de tejidos y 

con efecto de lubricación, es el medicamento preferido para realizar la 

limpieza de los conductos radiculares. Sin embargo, su efecto tóxico 

aumenta con su concentración; además, su efecto alergénico es 

ampliamente conocido. 

2.1.4.5 Eugenol 

El eugenol, un componente del cemento que se conforma con óxido de 

zinc, se utiliza como cemento dental en obturaciones temporales o 

provisionales. Puede llegar a producir lesiones cáusticas o quemaduras 

superficiales, toxicidad sobre todo de naturaleza hepática, dermatitis de 

contacto, urticaria y angioedema 

2.1.5 PROCEDIMIENTO EN EL CONSULTORIO 

Asegurar vía aérea y adecuada ventilación. 

Colocar al paciente horizontal; si existe hipotensión, elevar los miembros 

inferiores. 

Suspender la administración de cualquier droga presuntamente 

responsable del episodio. 

En presencia de shock reemplazar volemia con soluciones 

hidroelectrolíticas y albúmina al 5%. Si el shock persiste luego del 

adecuado reemplazo de volemia y de la administración de norepinefrina, 

administrar por infusión endovenosa dopamina 5-15 mg/kg/min., o 

epinefrina 2- 4 mg/kg/min. 

Determinar el sitio de introducción del alérgeno; si es una extremidad se 

coloca un torniquete proximal y se administra epinefrina localmente: 0,3 a 

0,5 ml de una solución 1:1.000. 
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Infusión de catecolaminas: epinefrina subcutánea o endovenosa: 0,3 a 0,5 

ml de solución 1:1.000 cada 5-10 minutos, o infusión continua de 1-5 mg/ 

min. Infusión de noradrenalina: 5 a 10 mg/min. 

Para el tratamiento del broncoespasmo: epinefrina repetida, aminofilina 5 

mg/kg en 10 minutos seguido por 0,4 ml/kg/hora para mantener un nivel 

plasmático de 10 a 20 mg/ml. El iprapropium puede ser especialmente útil 

para el tratamiento del broncoespasmo en pacientes que han recibido 

bloqueantes. 

En pacientes en tratamiento con bloqueantes, administrar glucagón 1 a 2 

mg por vía IV o IM. 

Monitoreo de presión arterial, electrocardiograma, gases en sangre, 

lactato, hematocrito, radiografía de tórax, estudio de coagulación. En 

cirugía: oximetría de pulso y PetCO2. 

Otros agentes utilizables incluyen: difenhidramina 50-100 mg cada 6-8 

horas, hidrocortisona 100 mg EV cada 4 horas, cimetidina 300 mg EV 

cada 3 horas. 

Debido a la eficacia de la vasopresina en el shock con vasodilatación, la 

droga debe ser considerada en el tratamiento del shock anafiláctico que 

no responde a la terapéutica convencional. 

Observación durante 24-48 horas por el riesgo de repetición del episodio 

(respuesta bifásica). 

Control de la vía aérea y de la ventilación. La primera prioridad es la 

ventilación. Se debe lograr una adecuada vía aérea por cuanto la 

obstrucción alta es un riesgo significativo. En tal sentido, el intento inicial 

debe ser la intubación orotraqueal, pero en caso de no lograrse, es 

recomendable realizar una cricotiroidotomía de urgencia.  

Puesto que estos pacientes pueden presentar edema pulmonar, es 

conveniente realizar una radiografía de tórax utilizando un equipo portátil. 



20 
  

Si se retarda la intubación, el paciente puede deteriorarse en un periodo 

muy corto de tiempo, con desarrollo de estridor progresivo, disfonía 

severa o afonía, edema laríngeo, edema lingual masivo, edema del cuello 

e hipoxemia. En este momento tanto la intubación traqueal como la 

cricotiroidotomia pueden ser dificultosas o imposibles. Los intentos de 

intubación traqueal pueden aumentar el edema laríngeo o comprometer la 

vía aérea con sangre en la orofaringe y mayor obstrucción. 

El paralizar a los pacientes luego de un intento fallido de intubación 

traqueal puede ser fatal, debido a que la apertura glótica se estrecha y 

puede ser difícil su visualización debido al edema lingual y orofaringeo. Si 

la intubación traqueal no es exitosa, aun la ventilación con máscara puede 

ser imposible, debido a que el edema laríngeo impide la entrada de aire.  

La parálisis farmacológica en este punto puede privar al paciente del 

único mecanismo de ventilación que son los intentos de ventilación 

espontánea. 

Una vez realizada la intubación endotraqueal es conveniente asistir la 

ventilación con un respirador volumétrico. La FiO2, el volumen corriente, 

la presión inspiratoria y la frecuencia respiratoria deberán ajustarse para 

obtener una PaO2 de más de 60 mm Hg. Puede ser difícil obtener un 

adecuado volumen corriente a causa de la existencia de broncoespasmo 

intenso que exige picos elevados de presión en la vía aérea. 

Tratamiento local. Cuando el fenómeno anafiláctico es subsecuente a una 

picadura de insecto o a la inyección de una droga, conviene utilizar un 

torniquete local en el miembro afectado a fin de retardar la absorción 

sistémica. La inyección local de epinefrina también puede ayudar a 

reducir la absorción del alérgeno. 

Tratamiento farmacológico. La epinefrina es la droga de elección para el 

tratamiento agudo de la anafilaxia ya que permite revertir las 

manifestaciones graves tales como la bronco-constricción y la hipotensión 
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a través del aumento de los niveles de las células cebadas y basófilos. 

Los efectos bagonistas de la epinefrina permiten mejorar las condiciones 

inotrópicas y crono-trópicas del corazón, y las propiedades agonistas 

elevan la presión arterial por aumento de la resistencia periférica. Se debe 

utilizar en dosis subcutánea o intramuscular de 0,3 a 0,5 ml de la solución 

1:1.000 en las reacciones leves en los adultos, repetida cada 10 a 15 

minutos. En presencia de reacciones severas con manifestaciones 

cardiovasculares se debe diluir 

1 mg de la droga en 10 ml de solución fisiológica e inyectar 0,1 a 0,2 mg 

por vía intravenosa cada 5 a 10 minutos o menos, dependiendo del efecto 

obtenido. También se puede administrar por vía intratraqueal en dosis de 

1-4 mg o por infusión constante en dosis de 0,1-0,5 mg/kg/min. El dopaje 

en los niños es de 0,01 ml/kg hasta un máximo de 0,3 ml de una dilución 

1:1.000. 

La aminofilina es una droga muy útil si el broncoespasmo persiste 

después de la administración de epinefrina. Durante una reacción aguda y 

grave la aminofilina debe administrarse por vía endovenosa, utilizándose 

una dosis de carga de 5-6 mg/kg en 20 minutos, seguida por una infusión 

continua de 0,4-0,9 mg/kg/hora. 

Los antihistamínicos bloquean los efectos periféricos de la histamina a 

través de una inhibición competitiva a nivel de receptores H1 y H2. Las 

drogas recomendadas son la difenilhidramina en dosis de 50-100 mg EV y 

la cimetidina en dosis de 300 mg EV cada 5 minutos. 

Los corticoides son útiles para tratar o prevenir las reacciones de 

anafilaxia. También son útiles para manejar las reacciones de urticarias 

que acompañan a la anafilaxia. La dosis recomendada es de 100 a 200 

mg de hidrocortisona con intervalos de cuatro a seis horas. 

En los pacientes con shock anafiláctico tratados previamente con 

antagonistas b adrenérgicos, el tratamiento clásico puede ser ineficaz. En 
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este caso se recomienda el empleo de glucagón en dosis de 1 a 2 mg 

cada cinco minutos por vía intravenosa o intramuscular. El glucagón tiene 

efectos inotrópicos, cronotrópicos y vasoactivos que son independientes 

de los receptores, y también pueden inducir la liberación de 

catecolaminas endógenas. 

Tratamiento del shock. Una maniobra terapéutica fundamental en el 

tratamiento del shock anafiláctico es la administración de fluidos a efectos 

de compensar la hipovolemia. Los líquidos a administrar incluyen 

soluciones electrolíticas y en casos graves albúmina o expansor 

plasmáticos. 

En general se requieren grandes volúmenes de fluidos: 1.000 a 2.000 ml 

deben ser administrados rápidamente, dependiendo de la presión arterial. 

En pacientes con bloqueo badrenérgico, pueden requerirse hasta cinco a 

siete litros para lograr la estabilidad hemodinámica.  

Si el estado de shock persiste pese a la administración de expansor 

plasmáticos se debe recurrir al empleo adicional de agentes adrenérgicos. 

Al efecto, la droga preferida es la epinefrina en dosis endovenosas 

repetidas de 0,1-0,2 mg cada 5 a 10 minutos.  

Cuando la hipotensión persiste pese a este tratamiento, algunos autores 

recomiendan la infusión endovenosa continua de 2 a 4 mg/min., con 

monitoreo continuo de presión arterial y electrocardiograma. La infusión 

de dopamina, en dosis de 5 a 15 mg/kg/min., también es una opción útil 

para el tratamiento del shock refractario al tratamiento con expansor de 

volumen. 

2.1.5.1 Profilaxis 

La incidencia de reacciones anafilácticas graves puede reducirse 

significativamente en  con sensibilidad conocida deben ser advertidas 

para evitar en lo posible la exposición a los agentes causales. 
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La profilaxis es particularmente útil en pacientes sensibles a los medios 

de contraste que deben ser sometidos a un procedimiento radiológico. Se 

debe administrar un antihistamínico y corticoides. Para un adulto, se 

sugieren tres a cuatro dosis orales de 40 mg de prednisona a intervalos 

de seis horas, acompañada de ranitidina, 150 mg cada 12 horas. 

Aproximadamente una hora antes del estudio se administran 50 a 100 mg 

de difenilhidramina. Se debe contar con un acceso venoso adecuado y un 

equipo de reanimación en la sala. 

Recientemente, Lorenz y col., estudiaron la incidencia y la relevancia 

clínica de la liberación de histamina en el preoperatorio en 240 pacientes 

quirúrgicos sometidos a anestesia estandarizada, con y sin profilaxis 

antihistamínica con dimetindene (H1) y cimetidina (H2).  

Los autores comprobaron que los pacientes sin profilaxis presentaron un 

8% de reacciones graves relacionadas con la liberación de histamina 

cuando recibieron solución de Ringer y en el 26% cuando recibieron 

poligelina, mientras que los pacientes que recibieron antihistamínicos 

experimentaron tales reacciones en sólo el 2% de los casos. 

Es necesario el control ulterior al episodio agudo de anafilaxia, debido a la 

posibilidad de la aparición de una segunda fase de reactividad. Aunque 

muchas de estas reacciones ocurren dentro de las una a ocho horas, 

pueden aparecen síntomas aun después de 24-48 horas.  

Algunos autores recomiendan mantener un tratamiento supresivo con 

corticoides y antihistamínicos durante cuatro días luego del episodio. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

H1: El conocimiento del manejo de un shock anafiláctico dentro del 

consultorio dental evitaría problemas de salud graves en el paciente. 
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H2: El conocimiento de una adecuada dosificación y métodos de 

detección de alergias disminuiría la presencia de shocks anafilácticos en 

el consultorio dental. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LA VARIABLES 

 Variable Independiente 

Shock anafiláctico  

 Variable Dependiente 

Manejo emergente dentro del consultorio dental 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

Variables 

Independiente 

Definición 
conceptual 

 

Indicadores Ítems 

Shock anafiláctico Es consecuencia de 
una reacción alérgica 
dentro del consultorio 
odontológico. 

Shock 
Tipos de shock 
 
 
 
 
 
Shock 
anafiláctico 

 

 

Definición 
Hemorrágico 
Hipovolémico 
Cardiogénico 
Obstructivo 
Séptico 
Anafiláctico 
Definición 
Epidemiología 
Fisiopatología 
Cuadro clínico 
Complicaciones 

 

Variable 
dependiente 

Definición 
conceptual 

Indicadores Ítems 

Manejo 
emergente dentro 
del consultorio 
dental 

Procedimiento para 
tratar un shock 
anafiláctico en  
pacientes dentro del 
consultorio dental 

Materiales de 
posible alergia 
en el consultorio 
dental 

Manejo 
emergente 

 

Fisiopatologías 
Metales 
Resinas 
Hipoclorito 
Eugenol 
Procedimiento 
Farmacología 
Profilaxis 
Tratamiento 

 

 



26 
  

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente  en la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

 Se realizó desde el  año 2012 hasta el año 2013. . 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

Los recursos empleados determina la eficacia de la recolección de datos 

como son recursos materiales y recursos humanos que en conjunto son la 

base de la realización del trabajo a la par con la observación del problema 

puesto que no hay solución al problema sin la intervención del talento 

humano. 

3.3.1 TALENTO HUMANOS 

Tutor: Dra. Glenda Vaca Coronel  

Investigadora: Victoria Isabel León Parrales  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Transporte. 

Consultas a internet. 

Consultas de textos. 

Artículos, Copias, impresiones, anillado y empastado 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y 

bibliográfico, por lo que no es una investigación experimental, no se 

puede tratar de expresar una población, por consiguiente esta 

investigación por muchas razones ya expuesta no cuenta con un universo 

ni muestra. 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación.  El presente  trabajo,  es factible porque la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado y se aspira a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía y 

un 50% de la propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

Según YÉPEZ (2006), Procesos pasó a paso: 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar 
las siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para 
su ejecución; análisis y conclusiones sobre  la   
vialidad  y  realización del  Proyecto;  y en  caso  de 
su desarrollo,  la  ejecución de  la  propuesta  y 
evaluación  tanto del proceso como de sus 
resultados. (pág.: 4) 

Correlacional,  debido a que se utiliza referencias bibliográficas que 

sirven como base para la descripción del problema.  

Cualitativa, debido a que se refiere al el éxito de patología del del análisis 

comparativo del paramonocloro fenol alcanforado en comparación con el 

hidróxido de calcio en la medicación en el conducto 

Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado  en la 

formulación de los mismos. 
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Documental,  ya que se toma la información  de  investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen  de la 

revisión bibliográfica en los resultados- 

Descriptiva: Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder 

a las siguientes cuestiones: 

¿Qué es?-  Correlato. 

¿Cómo es?-  Propiedades. 

¿Dónde está?- Lugar. 

¿De qué está hecho?- Composición. 

¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?-  Configuración. 

¿Cuánto?- Cantidad 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento.  Entre las etapas de la investigación descriptiva tenemos: 

Examinan las características del problema escogido. 

Lo definen y formulan sus hipótesis. 

Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 
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Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

Realizan observaciones objetivas y exactas. 

Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos. 

Recolección de datos de la investigación descriptiva: 

3.6 METODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración de la presente investigación, se ha tomado métodos 

de acuerdo a las características específicas del tema de estudio, por lo 

que se  aplicado en forma general el método científico, que se entiende 

por el perfeccionamiento de manera objetiva y sistemática de forma 

empírico. 

Método Científico:  

Según Feyle H. (1996) ¨No es mérito  ver algo primero sino establecer 

vínculos sólidos entre lo conocido previamente y lo hasta aquí 

desconocido, lo cual constituye la esencia del descubrimiento  

científico¨. (Pág.:95). 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Por no ser experimental no se cuenta con una obtención de resultados 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a las conclusiones propuestas en la investigación concluimos: 

Identificar los resultados de esta investigación por lo que los estudiantes 

de odontología van a saber y tener presente que hay una investigación 

que les ayudara a comprender los conceptos básicos de un shock 

anafiláctico. 

Se pudo definir que los materiales de uso odontológico como los metales 

resinas, hipoclorito de sodio y eugenol serían causantes de ocasionar 

alergias en los pacientes y por tanto un accidente de shock anafiláctico.  

Determinar la terapia adecuada en un paciente con shock anafiláctico. 

Presentar la farmacología adecuada para detener y contrarrestar un 

shock anafiláctico. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Es de vital importancia actuar con rapidez por lo que es necesario 

siempre un botiquín de primeros auxilios  

Los niños son extremadamente sensibles a determinados fármacos 

odontológicos  (anestesia y metales) o que además padecen a problemas 

respiratorios, corren riesgo de sufrir anafilaxis si son expuestos al fármaco  

que les provoca alergia por lo q se debe actuar con rapidez. 

Si el paciente presenta alguna enfermedad sistémica es necesario que el 

odontólogo sepa si se encuentra en estado controlado antes de alguna 

intervención para evitar un accidente de shock anafiláctico.  
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Tener presente tener a la mano en el consultorio la inyección de 

adrenalina o epinefrina por lo que conviene que sepamos actuar ante un 

episodio de shock anafiláctico porque de nuestra actitud y manejo de la 

situación dependerá el resultado.  

Tras la aplicación de la inyección es importantísimo acudir a un hospital 

donde vigilarán al paciente ante posibles nuevas reacciones. 
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Anexo 1.-La histamina es un compuesto químico presente en casi todas 

las células animales. La producen los leucocitos llamados basófilos o 

mastocitos y se libera en el curso de las reacciones alérgicas 

Fuente.- 

http://www.tecnologiahechapalabra.com/salud/especialidades/articulo.asp

?i=3384 

 

 

 

 

http://www.tecnologiahechapalabra.com/salud/especialidades/articulo.asp?i=3384
http://www.tecnologiahechapalabra.com/salud/especialidades/articulo.asp?i=3384
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Anexo 2.- Esquema gráfico de la liberación de histamina y los efectos del 

antihistamínico en los vasos sanguíneos. 

Fuente:http://www.tecnologiahechapalabra.com/salud/especialidades/articulo.asp

?i=3384 
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Anexo 3.- Imagen al microscopio óptico de un basófilo, una de las células 

responsables de la anafilaxia 

Fuente.- https://es.wikipedia.org/wiki/Anafilaxia 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_%C3%B3ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%B3filo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Anafilaxia
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Anexo 3.- Erupción en la espalda de una persona con choque anafiláctico 

Fuente.-https://es.wikipedia.org/wiki/Anafilaxia 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anafilaxia

