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RESUMEN 

El propósito de este estudio es determinar que métodos y técnicas debe 

realizar el odontólogo frente a una emergencia médica dentro de su 

consultorio, así como el abordaje clínico de ciertas enfermedades 

sistémicas y sus complicaciones. Conocer cuáles son las 

enfermedades que se presentan en la consulta odontológica, cuáles 

son los signos de alerta de las enfermedades sistémicas, determinar 

cómo debemos actuar frente a una emergencia médica, tener el 

conocimiento de lo que debemos administrar en el caso de una 

emergencia médica dentro de nuestro consultorio, determinar cuál es el 

botiquín básico dentro del consultorio. Existen enfermedades que se 

activan inoportunamente durante la cita odontológica, es menester 

realizar una Historia Clínica explícita en cada paciente durante su 

primera atención odontológica para poder determinar los distintos 

tratamientos a realizarse, así como la medicación indicada para cada 

patología en particular. Es por eso que se pretende dar a conocer las 

generalidades, signos y síntomas de las enfermedades médicas más 

comunes dentro de la consulta odontológica así como su correcto 

manejo y medicación para determinar que tratamiento es el indicado 

para cada tipo de enfermedad. Los beneficiarios directos al saber los 

parámetros y técnicas descritos son los pacientes en primer plano ya 

que es en ellos y para ellos que nos preparamos como profesionales 

altamente capacitados, y los segundos beneficiados son los 

profesionales que buscan el placer del conocimiento. Se recomienda a 

los profesionales odontólogos recabar a fondo información de 

enfermedades sistémicas como la hipertensión arterial y el shock 

anafiláctico como enfermedades comúnmente presentes en un alto 

porcentaje de los pacientes atendidos en el consultorio.  

Palabras Claves: Emergencia Médica, shock anafiláctico, hipertensión. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine which methods and 

techniques the dentist should make facing a medical emergency in his 

office, and the clinical approach of certain systemic diseases and their 

complications. To Know what the diseases that occur in the dental 

office are, the warning signs of systemic disease, determinate how 

should we act in front of a medical emergency, to have knowledge about 

which we gonna administer in the event of a medical emergency in our 

office, determinate what the basic kit inside of the office is. There are 

diseases that are activated inappropriately during the dental 

appointment, it´s necessary to make an explicit medical history for each 

patient during their first dental care in order to determine the different 

treatments carried out and the medication prescribed for each particular 

pathology. That's why we intended to inform the general signs and 

symptoms of the most common medical conditions in the dental 

practice and his proper management and medication to determine 

which treatment is right for every kind of disease. The direct 

beneficiaries to know the parameters and techniques described are the 

patients in the foreground as it`s in them and for them why, we prepare 

highly trained professionals, and second beneficiaries are professionals 

who seek the pleasure of knowledge. To Dental professionals is 

recommended to gather background information of systemic diseases; 

as hypertension and anaphylactic shock, as diseases commonly 

present in a high percentage of patients seen in the office. 

Keywords: Medical Emergency, anaphylactic shock, hypertension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades médicas más comunes dentro de un 

consultorio odontológico han sido un problema latente dentro de la 

vida profesional, en la que sobresalen enfermedades como el 

síncope, lipotimia, alergia, shock anafiláctico, shock distónico, 

taquicardias, insuficiencia cardíaca aguda y las hemorragias. 

La propuesta de este estudio es determinar las causas que 

producen o desencadenan las enfermedades y/o emergencias 

médicas para poder contrarrestarlas y sobrellevar el caso de la 

mejor manera. 

Una buena ficha clínica la realiza el odontólogo desde que el 

paciente entra a la consulta. Esto es de suma importancia debido 

a que se obtendrán datos que darán al odontólogo detalles de 

situaciones a las cuales le debe prestar atención, tales como 

enfermedades, medicamentos en uso, grado de ansiedad-estrés 

del paciente. Con la debida recopilación de toda la información se 

tendrá la seguridad para llevar a cabo un buen tratamiento. Es de 

suma importancia complementar estos datos con la obtención de 

los signos vitales de todos los pacientes, ya que nos dará una 

visión más detallada en el momento de la atención. Los signos 

vitales imprescindibles a evaluar en la clínica odontológica son: 

Pulso arterial (Frecuencia, ritmo y calidad). 

Frecuencia respiratoria. 
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Presión arterial. (Días de Andrade, 2004) 

Describiremos las enfermedades como tales, con sus 

características propias como enfermedad médica propiamente 

dicha y daremos comparaciones a lo que acontece dentro de la 

consulta odontológica, sugiriendo medicamentos y técnicas a 

utilizar en cada caso. 

En la práctica diaria nos podemos encontrar con muchos 

pacientes que no saben u ocultan sus enfermedades es por eso 

que la Historia Clínica es de vital importancia cuando un nuevo 

paciente llega, tomarnos el tiempo de realizar una completa 

anamnesis mientras inspeccionamos físicamente los signos 

característicos de cada enfermedad u patología. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Problema: Dificultad del manejo odontológico en pacientes con emergencias 

médicas. Pocos profesionales conocen sobre las enfermedades médicas 

presentes en odontología. En nuestra práctica diaria se puede presentar 

emergencias médicas por impericia del profesional así como imprudencia del 

paciente al dar una mala información en la historia clínica.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Muchos profesionales por trabajar apresuradamente no le dan la importancia 

necesaria a la Historia Clínica, obvian el protocolo a seguir antes de atender 

al paciente, al no hacer la anamnesis correspondiente se puede cometer el 

error de utilizar medicamentos que están contraindicados en determinado 

paciente lo que puede provocar shock anafiláctico, hemorragias o 

taquicardias. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo inciden los métodos y técnicas frente a una emergencia médica en el 

consultorio odontológico? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: “Métodos y técnicas en el consultorio odontológico frente a una 

emergencia médica dentro del consultorio”. 

Objeto de estudio: Métodos y técnicas. 

Campo de acción: Emergencias médicas. 
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Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las emergencias médicas más comunes dentro del consultorio 

odontológico? 

¿Definición de cada una de las enfermedades médicas más comunes dentro 

del consultorio odontológico? 

¿Cuáles son los signos y síntomas de las enfermedades médicas más 

comunes en odontología? 

¿Qué medidas debemos tomar frente a una emergencia médica dentro de la 

consulta odontológica? 

¿Cuál es el abordaje clínico más adecuado ante una emergencia médica 

dentro del consultorio odontológico? 

¿Cuál es el botiquín básico de emergencias que debemos tener en nuestro 

consultorio?  

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer criterios generales de las enfermedades médicas más comunes 

que se presentan en el consultorio odontológico. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar a tiempo las manifestaciones presentadas por el paciente. 
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Definir los conceptos de las enfermedades médicas más comunes que se 

presentan como emergencia dentro del consultorio odontológico. 

Valorar qué tipo de tratamiento aplicar a las diferentes emergencias médicas 

dentro del consultorio odontológico. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación ayudará a los profesionales odontólogos a mejorar su aval 

académico en conocimientos de las distintas emergencias médicas que 

pueden presentarse en su consultorio para así poder dar atención de primera 

a mano a sus pacientes y evitar complicaciones que pongan en riesgo la vida 

de los atendidos, pudiendo controlar la emergencia o remitir a un hospital 

cercano con signos estables de vida, teniendo en cuenta que debemos 

contar con un médico de cabecera que ayude a dar primeros auxilios en caso 

de presentarse. Los principales beneficiados de este estudio son los 

pacientes ya que en caso de suceder emergencia alguna el profesional 

estará a la altura de poder ayudar sobrellevar el caso. Así mismo los 

Odontólogos también serán beneficiarios directos ya que se nutren de 

conocimientos más profundos que se conocen poco o casi nada. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hasta hoy en la actualidad durante la preparación para ser Odontólogo no se 

recaba la información necesaria de las enfermedades médicas más comunes 

dentro de un consultorio odontológico. 

Los profesionales Odontólogos no están provistos de suficiente material 

académico ni físico dentro de su consulta privada para resolver una 

emergencia médica en el caso de suceder. 
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El estudio es de vital importancia para la comunidad Odontóloga ya que con 

conocimientos científicos y técnicas adecuadas se podría evitar la muerte del 

paciente que presenta la emergencia médica. 

  

No se encuentran fácilmente artículos sobre este tema en especial ya que los 

Odontólogos dejan en segundo plano las emergencias médicas y se basan 

más en libros de la práctica diaria profesional. 

Mediante los métodos y técnicas expuestos en este estudio se puede 

atender de manera rápida y eficaz frente a las emergencias médicas más 

comunes dentro del consultorio odontológico. 

Es de vital importancia conocer las generalidades de cada enfermedad para 

así poder identificarlas y estar prevenido antes de que ocurra el desfase de 

las mismas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En 1867, Von Bezold y Hirt demostraron la posibilidad de inducir hipotensión 

y bradicardia de mecanismo de inyección intracoronaria de alcaloides de 

veratrum. (Militello, 2012) 

En 1793, John Hunter hizo lo que posiblemente sea la primera descripción de 

Síncope Vasovagal en una paciente que estaba sangrando. Llamó la 

atención de Hunter el vivo color escarlata de la sangre venosa del paciente 

producido, como se sabría más tarde, por la existencia de vasodilatación 

arterial y venoconstricción cutánea. (Sutton R, 2004) 

En 1920, se describió un síncope durante el inicio de terapia con quidina. 

En 1937 y 1048, Jarisch et al determinan que el origen del reflejo se 

encuentra en receptores cardíacos situados en el ventrículo izquierdo. 

(Jarisch A, 2007) 

En el 2001, La Sociedad Europea de Cardiología definió al síncope como la 

pérdida de la consciencia transitoria y recuperación espontánea. 

(Cardiología, 2001) 

En 1902, el francés Charles Richet y su colaborador Paul Portier intentaron 

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

procurando protección al animal y observándose lo contrario, anafilaxis, en el 

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. (Kindt, 2007) 
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En 1964 se denominó a la clasificación de insuficiencia cardíaca como 

insuficiencia cardíaca aguda. 

En 1602 se conoce la primera Hemorragia post parto de la princesa 

Arjumand, mujer de 15 años, princesa del medio oriente proveniente del Taj 

Mahal. (writing, 2005) 

A lo largo de la historia se ha otorgado diferentes denominaciones a la 

Hemofilia tales como: Hemorrea, Hematofilia, Enfermedad Hemorrágica, 

Hemorragia Idiosincrásica, Diátesis Hemorrágica Hereditaria. Hasta la 

denominación actual de Hemofilia que significa afinidad por sangre. (Rosner, 

1969) 

En 1937, Patek y Taylor definieron a la Hemofilia como patología clínica. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

METODOS Y TECNICAS EN EL CONSULTORIO ODONTOLOGICO 

FRENTE A UNA EMERGENCIA MEDICA DENTRO DEL 

CONSULTORIO  

Voy a referirme a los cuadros y síndromes o enfermedades que se pueden 

presentar en el consultorio profesional del Odontólogo. 

Las complicaciones médicas más comunes dentro de la consulta 

odontológica son: 

Síncope 

Shock anafiláctico 

Shock distónico 

Insuficiencia cardiaca aguda 

Hemorragia (Vaca, 1999) 

 



9 
 

2.2.1 SÍNCOPE 

 

El síncope, llamado también desmayo o simposio, es una pérdida brusca de 

consciencia y de tono postural de duración breve, con recuperación 

espontánea sin necesidad de maniobras de reanimación. Es causado por la 

insuficiencia global aguda de flujo sanguíneo cerebral. El inicio es rápido, la 

duración es corta y la recuperación es espontánea y completa. (HARRISON, 

2012) 

Las causas del síncope se clasifican en: 

Síncope mediado por mecanismos neurales (síncope reflejo). 

Hipotensión ortostática. 

Síncope cardíaco. 

Presíncope es la sensación de atenuación de la consciencia, sin llegar a 

perderla. 

Es un cuadro muy común dentro de la sociedad. Cerca de un 20% de la 

población adulta ha padecido un episodio sincopal a lo largo de su vida. 

Posee una prevalencia de alrededor del 3% en hombres y 3.5% en mujeres. 

(Cotran, 2010) 

La pérdida de consciencia puede ser corta o larga. Puede tener varias 

causas: golpes, impresión, falta de oxígeno o simplemente una alimentación 

deficiente. 

Antes de desmayarse, aparecen puntos luminosos, visión borrosa y a veces 

sentir que ha pasado mucho tiempo. 

El desmayo es la pérdida temporal de la consciencia a consecuencia de una 

disminución del flujo sanguíneo al cerebro. El episodio es corto (dura menos 

de un par de minutos) y la recuperación es rápida y completa.  
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La pérdida de consciencia de mayor duración y profunda se denomina coma. 

2.2.1.1 Consideraciones 

 

Cuando una persona se desmaya, no solamente experimenta pérdida de 

consciencia sino también pérdida de tono muscular y palidez en su rostro. La 

persona puede sentir debilidad o náuseas justo antes de desmayarse, y tener 

la sensación de que todo lo que escucha con normalidad va bajando el 

volumen lentamente. 

2.2.1.2 Causas comunes 

 

Un desmayo puede ocurrir cuando la persona esta orinando (o defecando en 

casos extremos) mientras tose de manera enérgica o cuando la persona ha 

estado de pie en un lugar durante mucho tiempo. Los desmayos también 

pueden estar relacionados con el miedo (al odontólogo), el dolor intenso y el 

sufrimiento emocional, resumiendo las últimas tres: las emociones fuertes. 

Otra causa conocida es por el encierro, al respirar aire tibio o caliente, lo cual 

se confunde también con la claustrofobia. Un descenso súbito de la presión 

arterial puede causar un desmayo, lo cual puede ocurrir si se presenta 

hemorragia o deshidratación grave. De igual manera que si al paciente se le 

presenta un cuadro de desmayo y se reincorpora de forma rápida el sincope 

vuelve a suceder. 

Hay fármacos que pueden llevar a que se presente desmayo debido a un 

descenso en la presión arterial. Los más comunes que contribuyen al 

desmayo incluyen medicamentos contra la ansiedad, la presión sanguínea 

alta, la congestión nasal y las alergias. 

Otras razones por las cuales una persona se puede desmayar incluyen la 

hiperventilación, el consumo de alcohol, drogas de cualquier índole o en 

hipoglucemia (azúcar bajo en sangre). 
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Otras razones menos comunes pero más graves incluyen enfermedad 

cardíaca (como arritmias o ataque cardíaco) y accidente cerebrovascular. 

2.2.2 LIPOTIMIA 

 

Es una enfermedad que se presenta como un desvanecimiento sin pérdida 

de la consciencia de manera repentina y sin causa aparente, con la 

característica de la sensación de un desmayo (el cual puede o no ocurrir). 

Alguien que está a punto de sufrir una lipotimia mostrará una serie de 

síntomas característicos:  

Vértigo  

Miotonía  

Dolor de cabeza  

Mala audición  

Sudoración excesiva 

Debilidad repentina 

Palidez 

Sudoración fría 

Visión borrosa 

Inconsciencia o semiinconsciencia: se notara a la persona obnubilada, con 

poca reacción a estímulos 

Caída repentina al suelo  

Respiración superficial 

Pulso débil  
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Dolor estomacal 

2.2.2.1 Complicaciones 

 

Un desmayo en sí no tiene complicación alguna, el problema radica en el 

medio en el que se produce. Porque no es lo mismo que se desmaye 

estando sentado durante una conversación, a que se desmaye mientras 

conduce o está realizando alguna actividad peligrosa como estar en el techo 

de la casa o subido en una escalera. 

2.2.2.2 Factores de riesgo 

 

Sexo femenino. 

Constitución asténica (delgada). 

Tensión arterial baja. 

Temperatura arterial alta. 

2.2.2.3 Tratamiento  

 

Frente a una lipotimia, colocar al paciente en posición de cúbito dorsal y 

elevar sus piernas (posición de Trendelemburg). 

En el consultorio Odontológico, colocarlo en el sillón dental y maniobrar de 

manera que el espaldar baje y las piernas suban. 

Si no hay lugar suficiente para acostar al paciente se le ayuda a inclinarse de 

manera tal que su cabeza se coloque al nivel de las rodillas. 

Si está en un lugar cerrado abra las ventanas para que aumente el oxígeno. 

Si esta al aire libre, retírelo del sol, para evitar la fotopsia. 

Evite la aglomeración de gente a su alrededor. 
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En los desmayos, es útil la estimulación periférica con frio. 

Durante el desmayo, ayude a colocar la cabeza del paciente en una posición 

que evite la broncoaspiración. 

Si el paciente se levanta rápidamente, se puede precipitar otro nuevo 

episodio; se recomienda reincorporarse de manera lenta y poco a poco. 

No administrar ninguna medicación hasta que recupere totalmente el 

conocimiento. (Medinineplus, 2009, pág. 5) 

2.2.3 ALERGIA 

 

Alergia significa reactividad anormal o alterada, y aunque este vocablo se 

emplea a veces en un sentido más amplio, debería reservarse para los 

fenómenos de hipersensibilidad causados por reacciones antígeno-

anticuerpo. 

La primitiva opinión de que solo las proteínas podían actuar como antígenos, 

ha sido modificada. Se sabe actualmente que hidratos de carbono, líquidos y 

otras sustancias de estructuras sencillas, que se denominan haptenos, se 

pueden combinar con proteínas para formar antígenos, los que en 

condiciones adecuadas estimulan la producción de anticuerpos y estos, por 

lo general, son específicos para el grupo hapteno y no para el componente 

proteínico. 

Se cree ahora que ciertos antígenos son hidrocarbonados y hay indicios de 

que algunos líquidos poseen propiedades antígenas. 

El antígeno esencial del polvo doméstico, aislado por Vanner, es un 

hidrocarbonado. 

En nuestra explicación describiremos cuatro formas de fenómenos alérgicos: 
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2.2.3.1 Anafilaxia 

 

Es el aumento de la reactividad provocado por una inyección previa 

sensibilizante. La hipersensibilidad puede ser local o general. 

Es la reacción que se suscita en virtud de existir una sensibilización anterior 

característica de la especie en conjunto y no por una susceptibilidad 

hereditaria peculiar. (Fustiñana, 2012) 

Por ser el tipo de alteraciones de la reactividad, la anafilaxia ofrece un 

importante campo para la investigación experimental e inmunitaria. 

Se han propuesto varias teorías para explicar el fenómeno. La más antigua 

supone la liberación de cierta anafilitoxina en los líquidos corporales por la 

combinación de un antígeno con un anticuerpo. 

En contraste con esta teoría humoral, la teoría celular predica la liberación de 

histamina y acetilcolina por parte de la célula lesionada, a consecuencia de 

combinarse un anticuerpo fijado a la célula y el antígeno. 

Más recientemente, (BURDON, 2009) ha insinuado la posible intervención de 

enzimas. 

Este autor pretende la existencia de un equilibrio entre los factores 

proteolíticos y antiproteolíticos, que se perturba al combinarse el antígeno 

con el anticuerpo en el líquido o en las células de los tejidos, con 

consiguiente activación de la proteasa. 

La lesión tisular a su vez libera histamina, acetilcolina y metabolitos 

heparinoides, que son quienes causan las manifestaciones alérgicas. 

Se fundamenta gran parte de su teoría en el título de la proteasa en 

condiciones experimentales. Esta teoría eliminaría la diferencia entre la 



15 
 

anafilaxia generalizada y las alergias locales, ya que ambos fenómenos 

poseerían la misma enzimática. 

La anafilaxia generalizada se observa principalmente en animales 

superiores. La inyección sensibilizante puede ser el alérgeno mismo 

(sensibilización pasiva). 

Si después de un intervalo suficiente se inyecta otra dosis de alérgeno, se 

producen síntomas de choque anafiláctico agudo, los cuales varían de unas 

a otras especies animales pero tienen en común el espasmo de la 

musculatura lisa, que pueden ser más violento en unas zonas orgánicas que 

en otras. La consecuencia es a menudo la muerte, bien por espasmo de 

bronquios, (Cobayo) o por espasmo de la arteria pulmonar (conejo). 

La anafilaxia generalizada se puede provocar regularmente en muchos 

animales inferiores, pero su producción experimental en monos y antropoides 

superiores han tenido poco éxito. 

Reina algo de duda si ocurre en el hombre. 

En el hombre, después de la administración de proteína extraña con fines 

diagnostico o terapéuticos se han observado graves reacciones generales de 

espasmo de los músculos de fibra lisa y que pueden culminar en la muerte. 

El cuadro tiene estrecha semejanza con el choque anafiláctico del cobayo y 

con frecuencia se le considera como tal. 

Hay sin embargo la diferencia de que probablemente en todos estos casos 

humanos la hipersensibilidad no solo depende del contacto o exposición 

previos, sino también de factores nutricionales. 

2.2.3.2 SHOCK ANAFILÁCTICO 

 

Es un cuadro alérgico muy agudo que debe ser atendido en forma oportuna 

sino puede terminar en forma trágica. 
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Es un cuadro dramático cuyos principales síntomas son urticaria 

generalizada, angustia que se traduce con una sensación de muerte, baja 

presión arterial, taquicardia, ansiedad, ardor, parestesias de la lengua, prurito 

y erupciones cutáneas. 

Esto pasa cuando al paciente le aplican un anestésico que es alérgico al 

paciente y el profesional que lo está atendiendo no le ha realizado ninguna 

historia clínica. 

La alergia se la define como una alteración de la inmunidad, el organismo se 

vuelve contra el mismo. 

Rara vez se observa por primera vez sin tener antecedentes familiares, para 

controlar este cuadro tan agudo se debe tener a la mano una ampolla de 

adrenalina en agua o una ampolla de cortico-esteroides de acción rápida. 

Hipersensibilidad a la infección.-  Es la alteración tardía de la reactividad 

del organismo consiguiente a la exposición a ciertas bacterias, virus, hongos, 

parásitos y substancias químicas. 

En otros sistemas orgánicos es más difícil de descubrir. 

Enfermedad del suero y reacción a proteínas extrañas.- Es la respuesta 

tardía a la administración de sueros, caracterizada por fiebre y 

manifestaciones cutáneas y articulares. 

Este tipo de respuesta no es específico del suero, puesto que puede 

producirse después de la administración parenteral de una dosis de cualquier 

proteína extraña. (Magaña, 2007) 

Atopía.- Término ideado por Coca para denominar el grupo de respuestas 

clínicas a sustancias inanimadas, principalmente proteínas y que dependen 

de una peculiar capacidad para hacerse susceptibles; los principales 
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miembros de este grupo son: asma, fiebre del heno y otras formas de rinitis 

alérgicas, eccema y algunas formas de urticaria de edema angioneuritica. 

La atopía se caracteriza, además por la presencia del anticuerpo de 

transferencia pasiva o reagina. 

La dermatitis por contrario, la reacción cutánea al contacto local con 

sustancias a la que la piel se ha sensibilizado no cae dentro de la definición 

más estricta de alergia, porque no se ha demostrado que depende de 

anticuerpo. 

Lo mismo puede decirse de la idiosincrasia a medicamentos. 

Las tentativas de hiposensibilizar (por vía entérica o parentérica), no han 

tenido éxito en general aunque algunos investigadores en términos 

favorables sobre la profilaxis oral. 

2.2.4 SHOCK 

 

El shock es la vía final común de varios acontecimientos clínicos 

potencialmente mortales, que incluyen hemorragias graves, traumatismos o 

quemaduras extensas, infartos de miocardio grandes, embolia pulmonar 

masiva y sepsis microbiana. El shock se caracteriza por una hipotensión 

sistémica debido a una reducción del gasto cardíaco o una disminución del 

volumen de sangre circulante eficaz. Las consecuencias son una alteración 

de la perfusión tisular con hipoxia celular. Al principio, la lesión celular es 

reversible, pero un shock prolongado acaba produciendo una lesión tisular 

irreversible, que con frecuencia resulta mortal. (Cotran, 2010, pág. 129) 

Las causas del shock se pueden clasificar dentro de tres categorías 

generales: 

El shock cardiogéno se debe a un bajo gasto cardíaco por fallo de la bomba 

miocárdica. Se puede deber a una lesión intrínseca del miocardio (infarto), 
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arritmias ventriculares, compresión extrínseca (taponamiento cardiaco) u 

obstrucción al flujo de salida (embolia pulmonar). 

El shock hipovolémico se debe a un bajo gasto cardíaco debido a una 

pérdida de volumen de plasma o sangre, como se observa en la hemorragia 

masiva o en las pérdidas de líquido por quemaduras graves. 

El shock séptico se debe a una vasodilatación y estancamiento periférico de 

la sangre como parte de una reacción inmunitaria sistémica frente a las 

infecciones bacterianas o micóticas. 

Con menos frecuencia se puede producir el shock en un accidente 

anestésico o traumatismo medular (shock neurógeno), como consecuencia 

de la pérdida de tono vascular y estancamiento periférico de la sangre. El 

shock anafiláctico indica una vasodilatación sistémica  con aumento de la 

permeabilidad vascular en una reacción de hipersensibilidad mediada por 

IgE. En estos casos, la vasodilatación aguda diseminada determina 

hipoperfusión con hipoxia tisular. 

2.2.4.1 Patogenia del shock séptico 

 

El shock séptico se asocia a una alteración hemodinámica y hemostática 

grave, por lo que se debe considerar en detalle. Con una mortalidad próxima 

al 20%, el shock séptico es una de las principales causas de muerte en las 

unidades de cuidados intensivos y ocasionan más de 200.000 fallecimientos 

anuales en EE.UU. Su incidencia está aumentando, de forma irónica, por las 

mejoras en el soporte vital de los enfermos críticos y por el creciente número 

de pacientes inmunodeprimidos (por quimioterapia, inmunosupresión o 

infección por VIH). En este momento, el shock séptico se produce 

principalmente por las infecciones de bacterias grampositivas, seguidas de 

las gramnegativas y los hongos. Por tanto, el antiguo sinónimo de shock 

endotóxico no resulta adecuado. (Cotran, 2010) 
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En el shock séptico, la vasodilatación sistémica con acumulación periférica 

de sangre determina hipoperfusión del tejido, aunque el gasto cardíaco este 

conservado e incluso aumentado en fases precoces. Esta alteración se 

puede asociar a una activación masiva de las células endoteliales, con daño 

de las mismas, que con frecuencia provoca una situación de 

hipercoagulabilidad, se manifiesta con CID. Además, el shock séptico se 

asocia a cambios metabólicos, que suprimen de forma directa la función 

celular. El efecto neto de estas alteraciones es una hipoperfusión con 

disfunción de múltiples órganos, lo que justifica la extraordinaria morbilidad y 

mortalidad asociadas a la sepsis. 

La capacidad de diversos gérmenes de producir shock séptico (en 

ocasiones, aunque la infección este localizada en una región corporal) es 

compatible con la idea de que varios elementos microbianos pueden iniciar el 

proceso. Los macrófagos, los neutrófilos y otras células del sistema 

inmunitario innato expresan una serie de receptores que responden a 

diversas sustancias originadas en los microorganismos. Cuando se activan, 

estas células liberan mediadores inflamatorios y diversos factores 

inmunosupresores, que modifican la respuesta del huésped. Además, los 

elementos microbianos también activan los elementos humorales de la 

inmunidad innata, sobre todo las vías del complemento y la coagulación. 

Estos mediadores se combinan con los efectos directos de los elementos 

microbianos en el endotelio de un modo complejo y mal comprendido para 

causar el shock séptico. Los principales factores que contribuyen a la 

fisiopatología incluye: 

Mediadores inflamatorios: Diversos elementos de la pared de la célula 

microbiana se unen a receptores en los neutrófilos, células inflamatorias 

mononucleares y células endoteliales, y determinan la activación celular. Los 

receptores de tipo señuelo (TLR) reconocen elementos microbianos y activan 

las respuestas que inician la sepsis. Sin embargo, los ratones con 
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deficiencias genéticas de los TLR siguen falleciendo por sepsis y se cree 

que, posiblemente, otras vías también estén implicadas en el inicio de la 

sepsis en las personas (receptores acoplados a la proteína G que detectan 

los péptidos bacterianos y las proteínas del dominio de oligomerización de 

los nucleótidos 1 y 2). Cuando se activan, las células inflamatorias elaboran 

TNF, IL-1, IFN-y, IL-12 e IL-18, además de otros mediadores inflamatorios, 

como la proteína de caja de grupo 1 de lata movilidad. También se producen 

especies reactivas de oxígeno y mediadores de lipídicos, como 

prostaglandinas y factor activador de las plaquetas. Estas moléculas 

efectoras activan las células endoteliales (y otros tipos de células) y 

determinan la expresión de moléculas de adhesión, un fenotipo 

procoagulante y ondas secundarias de producción de citosinas. También se 

activa la cascada de complemento por los componentes microbianos, tanto 

de forma directa como mediante la actividad proteolítica de la plasmina, y 

esto determina la producción de anafilotoxinas, fragmentos quimiotácticos y 

opsoninas que contribuyen a un estado proinflamatorio. Además, algunos 

elementos bacterianos, como la endotoxina, pueden activar de forma directa 

la coagulación a través del factor XII y de forma indirecta mediante la 

alteración de la función endotelial. La situación procoagulante sistémica 

inducida por la sepsis no solo provoca trombosis, sino que potencia la 

inflamación por los efectos mediados por los receptores activados por las 

proteasas existentes en las células inflamatorias. 

Activación y lesión de las células endoteliales. La activación de las 

células endoteliales por los elementos microbianos o por los mediadores 

inflamatorios elaborados por los leucocitos determina tres secuelas 

fundamentales: 1) trombosis; 2) aumento de permeabilidad vascular, y 3) 

vasodilatación. La alteración de la coagulación es suficiente para provocar la 

temida complicación de la CID hasta en la mitad de los pacientes con sepsis. 

La sepsis altera la expresión de muchos factores para favorecer la 
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coagulación. Las citosinas proinflamatorias aumentan la producción de factor 

tisular en las células endoteliales. Se reduce la producción de otros factores 

anticoagulantes endoteliales, como el inhibidor de la vía del factor tisular, la 

trombomodulina y la proteína. La tendencia procoagulante se agarra más al 

reducirse el flujo de sangre en los vasos pequeños, lo que provoca éxtasis y 

disminuye el lavado de los factores de la coagulación activados. Estos 

efectos coordinados inducen el depósito de trombos ricos en fibrina en los 

vasos pequeños, con frecuencia de todo el organismo, lo que también 

contribuye a la hipoperfusión tisular, el aumento de la permeabilidad vascular 

produce exudación de líquido intersticio, lo que provoca edema y aumento de 

la presión intersticial, que dificultan aún más el flujo de la sangre hacia los 

tejidos sobre todo tras la reanimación del paciente con líquidos intravenosos. 

El endotelio aumenta también la expresión de óxido nítrico sintetasa 

inducible y la producción de óxido nítrico. Estas alteraciones, junto con el 

aumento de los mediadores inflamatorios vasoactivos producen la relajación 

sistémica del musculo liso vascular y provocan hipotensión y reducción de la 

perfusión tisular. 

Alteraciones metabólicas.- Los pacientes sépticos muestran resistencia a la 

insulina con hiperglucemia. Las citosinas, como el TNF y la IL-1, las 

hormonas inducidas por el stress (glucagón, hormona de  crecimiento y 

glucocorticoides) y las catecolaminas, inducen todas la gluconeogenia. Al 

mismo tiempo, las citosinas proinflamatorias suprimen la liberación de la 

insulina, al tiempo que inducen resistencia simultánea a la insulina en el 

hígado y otros tejidos, posiblemente mediante la alteración de la expresión 

de GLUT-4, un transportador de glucosa, en la superficie. La hiperglucemia 

reduce la función de los neutrófilos, lo que suprime su actividad bactericida, y 

aumenta también la expresión de las moléculas de adhesión en las células 

endoteliales. Aunque la sepsis se asocia a un pico agudo de producción de 

glucocorticoides inicialmente, tras esta fase se puede producir una 
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insuficiencia suprarrenal y una deficiencia funcional de glucocorticoides. Este 

fenómeno se puede explicar por una depresión de la capacidad de síntesis 

de las glándulas suprarrenales intactas o por una necrosis franca de las 

mismas secundaria a la CID. 

La gravedad y la evolución del shock séptico dependen posiblemente de la 

extensión y virulencia de la infección, del estado inmunitario del huésped, de 

la existencia de otros estados patológicos asociados y del patrón e 

intensidad de producción de mediadores. La multiplicidad de factores y la 

complejidad de las interacciones responsables de la sepsis explican el 

porqué de los intentos de intervenir terapéuticamente con antagonistas de 

mediadores específicos han conseguido beneficios modestos como mucho e 

incluso resultan permisivos en algunos casos. El tratamiento habitual sigue 

siendo la administración de antibióticos adecuados, el tratamiento intensivo 

con insulina por la hiperglucemia, la reanimación con líquidos para mantener 

las presiones sistémicas y las “dosis fisiológicas” de Corticoesteroides para 

corregir la insuficiencia suprarrenal relativa. La administración de vitamina C 

activada (para prevenir la generación de trombina y reducir de este modo la 

coagulación y la inflamación) pueden aportar algunos beneficios en casos de 

sepsis grave, pero se sigue discutiendo su utilidad. Solo cabe recordar que el 

shock séptico sigue siendo un reto clínico difícil incluso en los mejores 

centros clínicos. 

Un grupo adicional de proteínas secretadas por las bacterias y llamadas 

superantígenos también producen un síndrome parecido al shock séptico (el 

llamado síndrome del shock tóxico). Los superantígenos son activadores 

policlonales de los linfocitos T que inducen la liberación de gran cantidad de 

citosinas, que determinan diversas manifestaciones clínicas, que oscilan 

desde un exantema difuso a la vasodilatación, con hipotensión y muerte. 
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2.2.4.2 Shock distónico 

 

Este cuadro puede confundirse con el shock alérgico y puede presentarse en 

personas lábiles, nerviosas, el temor a recibir la anestesia infiltrativa u oír la 

pieza de mano usada por los Odontólogos puede desencadenar en una crisis 

nerviosa, este se caracteriza por una pérdida momentánea del conocimiento 

aquí la presión no se baja se mantiene normal y hasta puede haber un 

pequeño aumento de la frecuencia cardíaca y justamente es esto lo que 

marca la diferencia sintomatológicamente con el shock alérgico. 

Esto pasa en poco tiempo y se debe administrar un tranquilizante cualquiera 

que exista en el mercado (benzodiazepina), es decir en el fondo no es grave 

ya que no afecta el organismo y no pone en peligro la vida del paciente sino 

que es molestoso. 

2.2.4.3 FASES DEL SHOCK 

 

El shock es un trastorno progresivo que si no se corrige produce la muerte. 

Los mecanismos exactos de la muerte producidos por shock séptico no están 

claros todavía, salvo el aumento de la apoptosis de linfocitos y enterocitos, la 

muerte celular es solo mínima, y es raro que los pacientes sufran una 

hipotensión refractaria. Sin embargo, en el shock hipovolémico y cardiógeno 

se comprenden bien los mecanismos de la muerte. Salvo que la agresión sea 

masiva y mortal de forma rápida (Cotran, 2010). El shock de estos tipos suele 

evolucionar en tres fases generales: 

Una fase inicial no progresiva, durante la cual se activan mecanismos 

reflejos de compensación y se mantiene la perfusión de los órganos vitales. 

Una fase progresiva, caracterizada por la hipoperfusión tisular y 

agravamiento de los trastornos circulatorios y metabólicos, incluida la 

acidosis. 
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Una fase irreversible, que aparece cuando las lesiones tisulares y celulares 

del organismo son tan graves que no se podría sobrevivir, aunque se 

corrigieran los efectos hemodinámicos. 

En la fase inicial no progresiva del shock existen diversos mecanismos 

neurohumorales que ayudan a mantener el gasto cardíaco y la presión 

arterial. Entre ellos se incluyen los reflejos barroceptores, la liberación de 

catecolaminas, la activación del eje renina-angiotensina. La liberación del 

ADH y la estimulación simpática generalizada. Los efectos netos incluyen 

taquicardia, vasoconstricción periférica y conservación de líquidos en los 

riñones. 

Los vasos coronarios y cerebrales resultan menos sensibles a la respuesta 

simpática y por esto mantienen un calibre relativamente normal, conservando 

el flujo y el aporte de oxígeno. 

Si no corrigen las causas de base, el shock entra de forma imperceptible en 

la fase progresiva durante la cual aparece una hipoxia tisular difusa. En 

presencia de una deficiencia mantenida de oxígeno, la respiración 

intracelular aerobia se sustituye por la glucósis anaerobia con producción 

excesiva de ácido láctico. La acidosis láctica metabólica resultante disminuye 

el PH de los tejidos y amortigua la respuesta vasomotriz, las arteriolas se 

dilatan y la sangre se empieza a acumular dentro de la microcirculación. Este 

estancamiento periférico no solo empeora el gasto cardíaco, sino que 

también aumenta el riesgo de que las CE sufran lesiones anóxicas y la 

consiguiente CID. Cuando existe una hipoxia tisular masiva se afectan los 

órganos vitales y se puede dar el caso que empiecen a fallar. 

Si no se interviene, el proceso acaba entrando en la fase irreversible. Las 

lesiones celulares masivas se traducen en la fuga de enzimas lisosómicas 

que agravan el cuadro del shock. La función contráctil del miocardio empeora 

en parte por la síntesis de óxido nítrico. Si el intestino isquémico permite que 
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la flora intestinal acceda a la circulación, podrá producirse un shock 

bactertiémico. En este momento, el paciente tendrá un fracaso renal 

completo por la necrosis tubular aguda y a pesar de posibles medidas 

heroicas el deterioro será inevitable hasta la muerte. 

Morfología 

 

Cambios celulares y tisulares asociados al shock hipovolémico o cardiogéno 

se corresponden básicamente con las lesiones por hipoxia; estos cambios se 

pueden manifestar en cualquier tejido, aunque resultan especialmente 

evidentes en el encéfalo, el corazón, los pulmones, los riñones, las 

suprarrenales y el aparato digestivo. Los cambios suprarrenales en el shock 

se corresponden con los observados en todo tipo de stress y, básicamente, 

se produce una depleción de lípidos en las células corticales. Esta depleción 

no indica agotamiento suprarrenal, sino más bien la conversión de las células 

vacuoladas relativamente inactivas a nivel metabólico en células activan que 

emplean los lípidos que almacenan para la síntesis de esteroides. Los 

riñones sufren una necrosis tubular aguda. Los pulmones no se suelen 

afectar en el shock hipovolémico puro, porque son resistentes a las lesiones 

hipóxicas. Sin embargo, cuando la causa del shock es una sepsis bacteriana 

o un traumatismo, pueden aparecer lesiones de daño alveolar difuso, en el 

llamado shock del pulmón. En el shock séptico, la aparición de una CID 

determina el depósito difuso de microtrombos de fibrina, sobre todo en el 

encéfalo, corazón, pulmones, riñones, glándulas suprarrenales y aparato 

digestivo. El consumo de plaquetas y factores de la coagulación suele 

determinar hemorragias petequiales en las superficies serosas y la piel. 

Salvo la pérdida por isquemia de neuronas y miocitos, todos estos tejidos 

podrían normalizarse si el paciente sobreviviere. Por desgracia, la mayor 

parte de los pacientes con cambios irreversibles por shock grave fallecen 

antes de que sus tejidos se puedan recuperar. 
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Consecuencias clínicas 

 

Las manifestaciones clínicas del shock dependen del daño precipitante. En el 

shock hipovolémico y cardiogéno, el paciente presenta hipotensión, pulso 

débil y rápido, taquicardia y una piel fría, húmeda y cianótica. En el shock 

séptico, la piel puede estar inicialmente caliente y enrojecida por la 

vasodilatación periférica. La amenaza inicial para la vida se debe a la 

catástrofe que precipito el shock (infarto del miocardio, hemorragia grave o 

sepsis). Sin embargo, rápidamente los cambios cerebrales, cardíacos y 

pulmonares secundarios al shock empeoran el problema. Al final, las 

alteraciones electrolíticas y la acidosis metabólica exacerban también la 

situación. Los individuos que sobreviven a las complicaciones iniciales 

pueden entrar en una segunda fase denominada por la insuficiencia renal y 

caracterizada por una reducción progresiva de la diuresis y alteraciones 

graves del equilibrio hidroelectrolítico. 

El pronóstico depende de la cause del shock y su duración. Más del 90% de 

los pacientes jóvenes y sanos con shock hipovolémico sobreviven si se 

tratan bien, por el contrario, el shock séptico o cardiogéno asociado a un 

infarto del miocardio extenso tiene una mortalidad más elevada, incluso con 

tratamiento óptimo. (HARRISON, 2012) 

2.2.5 INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA 

 

Cuadro dramático gravísimo que se presenta más que nada por la 

imprudencia e impericia del profesional Odontólogo por no realizar una 

historia clínica por no tomar la presión arterial, descuido que puede terminar 

con la vida del paciente sino tiene los remedios adecuados en el consultorio. 
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La insuficiencia cardíaca aguda se da en un corazón que ya está enfermo 

que tiene una insuficiencia cardíaca crónica con ligero edema malentar, 

ligera disnea de esfuerzo con la presión arterial baja con relación a la normal. 

Pudiera ser que por la medicina que debe estar tomando él no tenga un 

edema muy visible sino discreto y poca disnea, que la presión arterial este 

casi normal, pero la historia clínica nos va a decir que este paciente que se lo 

está atendiendo en el consultorio odontológico va a desencadenar así sea 

una simple exodoncia en el momento que se le aplique la adrenalina para 

intervenirlo repito va a desencadenar el cuadro de insuficiencia cardiaca 

aguda, por lo que es necesario que a este paciente se le debe de aplicar  

anestésico sin adrenalina; el nombre lo dice todo insuficiencia cardíaca 

aguda de repente el corazón se pone incapaz de cumplir su papel de bomba 

expelente, por la incapacidad de expulsar la sangre que le llega hace que el 

paciente tenga disnea y se ponga catiónico y esto lo pone al paciente muy 

nervioso, se siente mal, presión arterial baja, una taquicardia incontable. 

Este síndrome muy dramático puede llegar a terminar con la vida del 

paciente sino es atendido a tiempo y con los medicamentos apropiados, esto 

puede resultar fatal. (Vaca, 1999) 

2.2.5.1 Tratamiento farmacológico 

 

Morfina y análogos: indicada en la fase inicial de la Insuficiencia Cardíaca, 

más si se asocia a agitación y disnea. 

La morfina produce ventodilatación, ligera dilatación arterial y disminución de 

la frecuencia cardíaca. 

Se aplica 3 mg vía intravenosa. 

Anticoagulación  
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Heparina no fraccionada o HBPM; HNF 5.000 u/2-3 veces al día; 

Enoxaparina 40 mg. 

Vasodilatadores 

Los nitratos alivian la congestión pulmonar sin comprometer el volumen de 

eyección y sin aumentar la demandas de CO2; causarán ventodilatación, 

disminución pre y post carga, no empeorará la perfusión tisular. 

Nitroprusiato sódico (0.3 µg/Kg/min) 

Insuficiencia Cardíaca grave con aumento predominante de la poscarga, 

evitar su uso en insuficiencia renal o hepática. 

No se recomienda el uso de calcioantagonistas. 

Diuréticos  

Indicados en la Insuficiencia Cardiaca Aguda más síntomas secundarios a 

retención de líquidos. 

Agentes inotrópicos  

Cuando hay hipoperfusión periférica, con o sin congestión pulmonar 

Se aplica Dopamina (≤2µg/Kg/min); y Dobutamina (2-3 µg/Kg/min). 

Terapia vasopresora 

Adrenalina (0.05 – 0.5 µg/Kg/min); Noradrenalina (0.2 – 1 µg/Kg/min); 

Glucósidos cardiacos. 

Este tratamiento permite al odontólogo salir de la crisis y le da el tiempo 

necesario para llevarlo a un centro hospitalario en donde se le da el resto del 

tratamiento para estos casos. De ahí la necesidad, la obligación moral de 

tener en todo consultorio odontológico estos medicamentos ya citados. 

(Vaca, 1999) 
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2.2.6 Taquicardia 

 

La taquicardia es el incremento de la frecuencia cardíaca. Es la contracción 

brusca de los ventrículos. Se considera cuando la frecuencia cardíaca es 

superior a cien latidos por minuto en reposo. Las personas que padecen de 

taquicardia poseen una vida normal, aunque puede acortar la vida del 

corazón debido a que su trabajo es más que lo normal. (José Luis 

Castellanos, 2012, pág. 29) 

2.2.6.1 Causas  

 

Aumento del tono simpático  

Hipoxia  

Ejercicio  

Hipertensión arterial  

Estrés  

2.2.6.2 Signos y síntomas  

 

Dificultades respiratorias 

Mareo 

Debilidad súbita 

Temblor en el pecho 

Vértigo 

Síncope 

2.2.6.3 Protocolo de atención  

 

1. Interrumpir el tratamiento. 

2. Evaluar pulso carotídeo o radial. 
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3. Frecuencia cardiaca alta pero regular (benigna). 

4. Maniobra de valsalva. 

5. Provocar vómito provocando la orofaringe. 

6. Esperar 15 minutos luego de la recuperación. 

(Vaca, 1999) 

2.2.6.4 Como prevenir la taquicardia 

 

1. Tener una dieta saludable, baja en grasas y rica en fibras. 

2. Co estresarse demasiado. 

3. Hacer ejercicios regularmente. 

4. Realizarse chequeos médicos periódicos. 

5. No fumar. 

6. Revisar la presión arterial cada 3 meses. 

7. Controlar el colesterol. 

8. Controlar los niveles de glucemia. 

9. Tratar de dormir 8 horas diarias. 

10. Consumir poco café y alcohol. 

(LYNCH, 1996) 

2.2.7 HEMORRAGIA 

 

2.2.7.2 Concepto 

 

Se entiende como hemorragia, por lo tanto, a la salida de la sangre fuera del 

sistema cardiovascular. La pérdida de sangre, de todos modos, pude ser 

externa (cuando se produce una ruptura de la piel) o interna (si la sangre 

gotea desde un vaso sanguíneo pero se mantiene en el interior del cuerpo). 

Otra posibilidad es que la hemorragia fluya a través de un orificio natural del 

cuerpo, como las fosas nasales, la boca o la vagina. 

http://definicion.de/sistema-cardiovascular/
http://definicion.de/piel
http://definicion.de/cuerpo
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De acuerdo al tipo de vaso sanguíneo es posible distinguir entre hemorragias 

arteriales, hemorragias venosas y hemorragias capilares. 

La hemorragia arterial es la más grave: es una lesión en una arteria y la 

sangre sale expulsada con fuerza, aunque en chorros intermitentes. 

La hemorragia venosa implica sangrado desde alguna vena lesionada. El 

flujo sanguíneo es continuo pero carece de fuerza. 

La hemorragia capilar, por último, es la más frecuente y se produce a partir 

de la rotura de un capilar (los vasos más abundantes y donde la sangre 

circula con menor presión). (Vaca, 1999) 

2.2.7.2 Antecedentes de Hemorragia 

 

El antecedente es el signo más importante para descubrir si el paciente es 

propenso o no a las hemorragias, durante la anamnesis identificar si hay 

situaciones de peligro como en operaciones quirúrgicas anteriores, preguntar 

al paciente si tiene antecedente de hemartrosis espontáneas que se traducen 

como deficiencias moderadas o profundas de los factores VIII y IX. 

(HARRISON, 2012) 

2.2.7.3 Hemostasia 

 

Es el fenómeno fisiológico de la coagulación normal; suponiendo una ruptura 

de la pared vascular por un traumatismo: que es lo que sucede normalmente 

en el sitio de ruptura de la pared vascular; se origina un fenómeno nervioso 

simpático que trae como consecuencias una disminución el calibre o luz 

vascular a su vez ahí concurren unos elementos figurados que existen en la 

sangre son las plaquetas o megacariocitos y en presencia del ión calcio se 

inicia este fenómeno de la hemostasia. 

http://definicion.de/arteria/
http://definicion.de/vena/


32 
 

Estos elementos normales nombrados más cuatro proteínas específicas 

conocidas como factores entre estos el antihemofílico A y el antihemofílico B 

constituyen o hacen la primera fase e hemostasia terminando por formarse la 

tromboplastina del plasma. (Vaca, 1999) 

Segunda fase.- La tromboplastina del plasma que también hay en los 

tejidos, para que siga este fenómeno normal de la hemostasia, esta 

tromboplastina debe ser estimulada por el factor lábil o quinto, el estable o 

séptimo y el de Stuart-prower, los 2 primeros se forman en las células 

hepáticas principalmente esto constituye la segunda fase y termina 

formándose la protrombina. (Vaca, 1999) 

Tercera fase.- La protrombina se transforma en trombina, está en 

fibrinógeno y está en una red de fibrina. (Vaca, 1999) 

Ahí se termina la coagulación, como vemos en esta reacción intervienen 10 

proteínas o factores más las plaquetas o megacariocitos y el ión calcio más 

la integridad de la pared vascular, si por cualquier causa se altera uno de los 

elementos o factores o la integridad de la pared vascular se produce una 

hemorragia. (Vaca, 1999) 

Veamos a continuación cada uno de ellos: 

En la primera fase intervienen las plaquetas, trombocitos o megacariocitos, 

ión calcio y 4 factores, el más importante es el antihemofílico A. (Vaca, 1999) 

El valor normal de trombocitos o plaquetas es de 200.00 por mm3 las cuales 

tienen la acción de mantener la densidad de la sangre, protegiendo que los 

glóbulos rojos formen grumos y de conservar la pared vascular en su total 

normalidad. 



33 
 

En ocasiones cuando los valores normales de las plaquetas bajan su 

volumen se produce una hemorragia a nivel de piel y mucosas llamándose 

púrpura trombocitopénica idiopática o trombocitopenia vera. 

El cuadro clínico de esta enfermedad es la presencia de púrpuras en las 

extremidades, la mucosa de los ojos, nariz y boca sangran. Para tratar este 

tipo de hemorragia se aplica: 

1.- Corticoesteroides 

2.- Sangre total fresca o paquete de plaquetas 

En dos o tres días el cuadro patogénico desaparece provocando la 

desaparición de las hemorragias en las mucosas, quedando como secuela 

las púrpuras en la piel durante 7 días. 

El tratamiento indicado para esta enfermedad es la extirpación del bazo si el 

paciente vuelve a presentar el mismo cuadro de enfermedad en período 

corto de tiempo. (Vaca, 1999) 

2.2.7.4 HEMOFILIA 

 

Es una enfermedad de carácter hereditario (…) el 90% de las alteraciones 

corresponden a la Hemofilia A y a la Hemofilia B. (LYNCH, 1996). Se 

presenta por que falta o existe poca cantidad del factor antihemofílico A, esta 

enfermedad es congénita, se presenta en los varones pues las mujeres no 

sufren de esta enfermedad pero tienen la facultad de transmitirla. 

(HARRISON, 2012) 

Esta enfermedad se presenta cuando hay matrimonios entre familiares o 

parientes muy cercanos por ende está ligado al incesto. 

La hemofilia A puede presentarse en diversas razas teniendo como 

porcentaje de un enfermo por cada 10,000 nacidos. Su transmisión es de 
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carácter recesivo ligado al cromosoma X, siendo así que las madres 

portadoras de la enfermedad pueden transmitir a la mitad de sus hijas 

convirtiéndolas en portadoras de la enfermedad y a la mitad de sus hijos 

varones que padecerían la enfermedad. 

En los pacientes hemofílicos es muy común que presenten sangrado 

posquirúrgico, que incluso puede continuar por varios días o semanas. 

La hemofilia leve puede pasar desapercibida e incluso no se puede detectar 

sus síntomas clínicos durante algunos años ya que en heridas pequeñas o 

traumatismos leves no se manifestara de manera patológica; pero al hacerse 

necesaria una intervención quirúrgica desarrollara y alertara el desarrollo 

hemorrágico que se manifieste. 

La hemofilia B se caracteriza por la carencia del factor IX y se transmite de 

manera recesiva ligada al cromosoma X, siendo también padecida por los 

hombres y transmitida por las mujeres. (LYNCH, 1996) 

Durante la infancia los primeros signos de la enfermedad es la hemartrosis, 

lo cual es hemorragias en las articulaciones tales como rodillas, codos, 

tobillos, hombros y caderas. Otra manifestación de esta hemofilia se observa 

cuando los niños pierden un diente de leche pues sangran con una facilidad 

asombrosa. El tratamiento de esta hemorragia es aplicar sangre fresca total. 

Las hemartrosis crónicas son debilitantes y se presentan con engrosamiento 

de la sinovia y sinovitis en respuesta a la sangre intraarticular. 

La hemorragia que se produce en el espacio orofaringeo, sistema nervioso 

central o retroperitoneo es letal y requiere tratamiento inmediato. 

Cuando hay disminución de los factores de la segunda fase y se presentan 

cuadros hemorrágicos, el factor quinto o lábil y el séptimo o estable se 

presentan cuando hay trastornos en las células hepáticas como por ejemplo 
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una hepatitis, pues son en estas células donde se elaboran estos factores y 

cuando hay una disminución de la elaboración de estas proteínas va a 

ocasionar una alteración de la hemostasia. 

El tratamiento de esta hemorragia es difícil, preferible no intervenirlo bajo 

ninguna circunstancia. 

Les hemorragias más comunes dentro de un consultorio Odontológico se 

producen por trastornos de tercera fase, porque se necesita de vitamina K 

para que la célula hepática elabore fibrinógeno. 

Cuando hay disminución de las plaquetas que intervienen en la conservación 

de la integridad del lecho vascular a esto se le llama púrpura 

trombocitopénica idiopática. 

Cuando hay disminución de la vitamina C, vitamina que interviene como 

cemento pegando las células epiteliales una con otra favoreciendo las 

uniones de estas células. 

La vitamina C no es sintetizada por el organismo por lo que hay que 

administrar con la dieta diaria, pero existen casos en donde el organismo no 

puede fijar la vitamina C, por lo que estos pacientes están expuestos a 

hemorragias espontáneas o ligeros tratamientos por lo que el tratamiento en 

estos casos es administrar vitamina C en tabletas. 

Una de las hemorragias q se presenta muy frecuente en el consultorio 

Odontológico es durante o después de una extracción dental, durante el paso 

de la extracción propiamente dicha, un movimiento exagerado puede romper 

la tabla externa o interna del alveolo dental ocasionando hemorragia; este 

tipo de hemorragia se controla con sutura en cruz en el reborde alveolar y 

presión con un taco de algodón, gasa empapada de agua oxigenada, está en 

contacto con la sangre desprende burbujas que no es sino oxígeno atómico 
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cuyo papel es antibacteriano y vaso constrictor determinando así que se 

termine la hemorragia. 

Otra hemorragia muy frecuente en odontología en clínica es cuando falta 

protrombina y se ve en la deficiencias de la glándula hepática para esta 

hemorragia se aplica ampollas de vitamina K intramuscular o intravenoso. 

¿Por qué, se debe utilizar agua oxigenada y no un hemostático (solución), 

para realizar presión en el sitio de la exodoncia que hay una hemorragia 

traumática?; por el oxígeno atómico que se desprende o se libera en el 

momento del contacto de la sangre con el agua oxigenada (H2O2), este 

oxígeno atómico tiene doble función: esterilizar y produce vasoconstricción 

en el sitio del contacto con la mucosa bucal. 

Tratamiento dental de pacientes con Hemofilia A y B 

 

En el caso de estos pacientes se utilizan diferentes técnicas. Primeramente 

saber el tipo de umbral del dolor del paciente y la intervención dental a 

realizarse para optar por la vía adecuada a su tratamiento. Muchos enfermos 

optan por tratamientos que no necesitan de anestesia. La hipnosis, la 

sedación intravenosa con diacepam o la analgesia con óxido nitroso. La 

anestesia intrapulpar es una de las más seguras y eficaces después de 

realizada la apertura para la extirpación de la pulpa dental. La anestesia del 

ligamento periodontal se realiza con muy poco riesgo de manera lenta y en 

baja proporción. De ser posible, siempre utilizar anestésicos con 

vasoconstrictores como la adrenalina. En pacientes con afecciones leves se 

realiza la anestesia infiltrativa por vestibular, labial y en el paladar duro, de 

manera lenta o gota a gota con presión digital de tres a cuatro minutos. 

(LYNCH, 1996) 
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Prostodoncia 

 

Estos tratamientos no son de peligro para el paciente puesto que la mejor 

solución es evitar el contacto directo con las mucosas, de manera que es 

indispensable el uso del dique de goma, para tener pocas probabilidades de 

lesionar los tejidos blandos y así evitar equimosis y hematomas. 

Tratamiento periodontal 

 

Las personas propensas a hemorragias casualmente son las más 

descuidadas en su higiene oral por el temor a sangrar mientras se cepillan 

los dientes. Por ende es de primordial importancia enseñarles o hacerles 

entender que en ellos hay que tener más hábitos de limpieza bucal. Los 

tejidos muy inflamados y tumefactos se tratan mejor al inicio mediante 

desbridamiento de hueso, con un cavitrón o con instrumentos manuales para 

permitir que la encía se retraiga antes de la escarificación profunda. 

Tratamiento endodóntico 

 

No existen contraindicaciones para esta terapéutica, ni excusa para 

realizarla. Lo que si hay que tener en cuenta es no sobreinstrumentar, es 

decir llegar o pasar el ligamento periodontal, y en el sellado no sobrepasar el 

CDC. Los tratamientos para endodoncia se llevan a cabo de forma similar a 

los tratamientos quirúrgicos. 

Tratamiento ortodóntico  

 

En estos tipos de tratamientos hay que tener precaución en el material que 

se utiliza, primeramente que sean biocompatibles y que no causen 

laceraciones durante su uso, además que la aparatología que se queda entre 
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cita y cita no vaya a molestar e incomodar los tejidos blandos provocando 

algún corte que provoque una hemorragia. 

Procedimientos quirúrgicos bucales 

 

Estos tratamientos tienen el mayor y más alto índice de posibilidad que se 

presente una hemorragia. Aunque en estos tiempos las hemorragias por 

extracciones han disminuido considerablemente, se siguen presentando 

problemas de hemorragias tardíos. Como precaución se debe tener en 

cuenta el uso de técnicas hemostáticas locales, cuando ocurre una 

hemorragia postquirúrgica se presenta de tres a cinco días luego de la 

extracción y se la puede controlar de manera local. 

Tratamiento 

 

Los agentes y técnicas hemostáticas locales incluyen presión, taponamientos 

quirúrgicos, vasoconstrictores, suturas, férulas quirúrgicas, trombina tópica y 

el uso de materiales hemostáticos absorbibles. (LYNCH, 1996, pág. 560) 

2.3 MARCO CONCEPUTAL 

 

Presíncope: Presíncope es la sensación de atenuación de la consciencia, 

sin llegar a perderla.  

Hipotensión ortostática: Es una caída de la presión arterial sanguínea que 

viene como resultado después de que una persona haya estado de pie 

durante un tiempo prolongado. 

Miotonía: Es un síntoma de un cierto número de trastornos neuromusculares 

y que se caracteriza por la relajación lenta de los músculos después de la 

contracción involuntaria o la estimulación eléctrica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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Antígeno: Abarca todas las sustancias que pueden ser reconocidas por el 

sistema inmune adaptativo, bien sean propias o ajenas. 

Dermatitis: Son las diversas inflamaciones que se producen en la piel. 

 

Hiposensibilización: Se influye el sistema inmunológico para que no 

produzca los anticuerpos IgE, que de lo contrario actúan como reacción a los 

alérgenos. 

Gasto cardíaco: Es el volumen de sangre expulsada por un ventrículo en un 

minuto. El retorno venoso indica el volumen de sangre que regresa de las 

venas hacia una aurícula en un minuto. 

 

Sepsis: Es la respuesta sistémica del organismo huésped ante una 

infección, con finalidad eminentemente defensiva. Se conoce como sepsis al 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) provocado por una 

infección, generalmente grave. 

 

Hipoxia: Es un estado en el cual el cuerpo completo (hipoxia generalizada), 

o una región del cuerpo (hipoxia de piel loca), se ve privado del suministro 

adecuado de oxígeno. 

 

Hemartrosis: Es la acumulación de sangre extravasada en una articulación 

o en su cavidad sinovial. 

 

Sinovitis: Es la inflamación de las membranas sinoviales. 

 

Lábil: Débil, poco estable, resbaladizo. 

 

Tumefacción: Hinchazón en cualquier parte del cuerpo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune#inmunidad_adaptada
http://www.onmeda.es/enciclopedia/anatomia/sistema_inmunitario.html
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_respuesta_inflamatoria_sist%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
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2.4 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en 

la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se 

alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la 

realidad; Habilidad. Preparación para la identificación y valoración de fuentes 

de información tanto teóricas como empíricas; Habilidad para la obtención de 

información significativa sobre el problema; Capacidad de análisis y síntesis 

en la interpretación de los datos obtenidos; Creatividad, originalidad y 

posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos empíricos en función de 

soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: Capacidad de 

pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y tendencias 

pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de su 

Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de obligada 

referencia en función de su tema; Dominio del diseño metodológico y empleo 

de métodos y técnicas de investigación, de manera tal que demuestre de 

forma escrita lo acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Aplicando métodos y técnicas cuando se presente una emergencia médica 

los Odontólogos están en capacidad de resolver estos problemas. 

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1 Variable independiente: Métodos y técnicas. 
 

2.6.2 Variable dependiente: Emergencias médicas. 
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Variables de la investigación 

 

variables 

 

 

definición 

conceptual 

 

definición 

operacional 

 

dimensiones 

 

indicadores 

 

 

 

 

Métodos 

y 

Técnicas 

 

- Método del 

latín: meto= 

meta; hodos= 

camino. 

Camino para 

llegar a un 

lugar 

determinado. 

- Técnica del 

griego: 

technicu y del 

latín 

technicus que 

significa 

relativo del 

arte. Quiere 

decir cómo 

hacer algo. 

 

Los métodos 

y técnicas 

sirven para 

simplificar el 

procedimient

o para llegar 

a un fin 

propuesto 

bajo un 

orden 

planificado. 

 

- Métodos 

empíricos. 

- Métodos 

analíticos. 

 

 

 

- Técnicas 

físicas. 

 

 

 Observación
, medición y 
experimento. 
 
 
 
 
 
 
 

 Lógica, 
inducción, 
percepción, 
realización. 
 

 
 

 

 

 

Emergenc

ias 

Médicas 

 

Son casos 

que suponen 

el riesgo 

inminente de 

vida. 

Diferenciar 

las distintas 

enfermedad

es 

sistémicas 

de cada 

paciente. 

 

 Involun

taria 

 

 Sistémi

cas 

 Síncope  

 Lipotimia  

 

 Hemorragia 

 Taquicardia  
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CAPÍTULO III 

3.1 MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de estudio 

de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que 

se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del 

proceso de investigación son distintos  en estudios exploratorios, 

descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, cualquier estudio 

puede incluir elementos de más de una de estas cuatro clases de 

investigación. 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 
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Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados a 

nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando 

el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 

o que no ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 
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Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, 

se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como propósito medir 

el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. Fuente 

especificada no válida. 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 
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realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño se esta investigación es enteramente bibliográfico y de carácter 

ilustrativo, obteniendo conceptos, técnicas, tratamiento y recomendaciones 

para las distintas emergencias médicas presentadas en el consultorio 

odontológico. 

3.4  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizaron recursos materiales como: 

Libros 

Computadora 

Paginas científicas 

Cuadernos, lápiz y plumas. 

Recursos Humanos: 

 Autor: Roberto Andrés Chávez Cabrera 

 Tutora: Dra. Glenda Vaca 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población para esta investigación son los estudiantes de 

Odontología de la Universidad  de Guayaquil y los distintos 

profesionales Odontólogos allegados a la misma. 
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3.6 FASES METODOLÓGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos del 

estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación 

del problema en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad 

de su investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta 

en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto 

de investigación. 
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La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización adecuada 

del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al objeto 

del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba? 

¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que 

se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de la  

investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada 

una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde qué 

perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las más 

adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el momento 

en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer 

un grupo de discusión", si debemos construir una escala o realizar 

entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos 

analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, 

Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do previamente. 

Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 
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estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar 

relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de 

trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 

tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a 

cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica comunicar 

los resultados de la investigación resulta un deber ineludible para cualquier 

investigador. 
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3.7 CONCLUSIONES 

 

Las enfermedades médicas en el consultorio odontológico se da en un 90% 

porque el profesional omite el paso y/o tiempo de la Historia Clínica, ya que 

los Odontólogos o en mayor número los recién graduados no recaban 

información de cada enfermedad, o en el caso de los pacientes que ocultan 

las enfermedades que padecen, se da en un mayor número cuando los 

pacientes desconocen de sus enfermedades sistémicas y se imposibilita la 

realización de una Historia Clínica asertiva. 
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3.8 RECOMENDACIONES 

 

Realizar la Historia Clínica correspondiente para cada paciente en su primera 

consulta y si presenta alguna enfermedad sistémica pedir su control entre 

cita y cita, tener números de emergencia de hospitales cercanos para poder 

remitir al paciente en caso de ser necesario, conocer en términos generales 

como realizar las técnicas de RCP, contar con un botiquín básico y necesario 

que contenga fármacos y materiales para emergencias médicas. 

Mantener la tranquilidad: intentar mantener la situación bajo control, y así 

transmitir seguridad a su paciente. 

Saber cuándo y a quien pedir ayuda: no todas las emergencias 

odontológicas exigen equipo médico de urgencia. 

Estar entrenado para ejecutar los procedimientos de soporte básico de vida: 

realizar cursos en el área de emergencia médica en la odontología, tales 

como módulos de entrenamiento de procedimientos de ventilación artificial y 

compresión cardíaca externa. Es de vital importancia para el odontólogo, 

manejar las técnicas de resucitación cardio-pulmonar (RCP), Valsalva y 

Hendrich básicas. (Jama, 2008) 
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