
I 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN  PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ODONTÓLOGA 

 

 

TEMA:  

 

“Guía de acciones de signos y síntomas de los estados del 

shock en pacientes adultos en la Facultad de Odontología” 

 

AUTORA:  

Roxana Priscila Ripalda Lara 

 

TUTOR:  

Dr. Otto Campos Mancero  

 

 

Guayaquil, Julio 2014 



 

II 
 

CERTIFICACIÓN DE TUTORES 

 

En calidad de tutores del trabajo de titulación: 

 

 

CERTIFICAMOS 

 

Que hemos analizado el  trabajo de titulación como requisito previo para 

optar por el Título de tercer nivel de Odontóloga. 

 

El trabajo de titulación se refiere a: 

Guía de Acciones de signos y síntomas de los estados del Shock en 

pacientes adultos en la Facultad de Odontología 

 

Presentado por: 

 

________________________ 

Roxana Priscila Ripalda Lara 

Cédula # 

0927312819 

 

    

 

Tutores 

 

________________________                        _______________________ 

Dr. Otto Campos  Mancero                             Dra. Elisa Llanos R. MS.c 

       Tutor Científico                                             Tutor Metodológico 

 

________________________ 

Dr. Miguel Álvarez Avilez. MS.c 

DECANO (e) 

 

Guayaquil, Julio 2014



 

III 
 

AUTORÍA 

 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 

de la Srta. Roxana Priscila Ripalda Lara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a mis padres y hermanos el apoyo que me han brindado 

durante mis estudios que fue lo suficiente para culminar con éxito esta 

carrera y seguir adelante en la vida. Asimismo al ser superior más 

importante que estuvo en cada día, horas, minutos y segundos de mi vida, 

Dios, pese a no verlo en forma física, siempre está con nosotros 

brindándonos de esa sabiduría y fuerza para culminar todas las metas 

que nos proponemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo a quienes me han ayudado en cada momento, 

en primer lugar a Dios por brindarme de su sabiduría, a mis padres y  

hermanos que han estado constantemente apoyándome y a todos los 

Doctores y Doctoras que con su enseñanza han hecho de mí, una futura 

profesional para toda la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

ÍNDICE 

CONTENIDO PÁG. 

Carátula          I 

Certificación de tutores II 

Autoría  III 

Agradecimiento IV 

Dedicatoria V 

Índice  VI 

Índice de cuadros VIII 

Índice de graficos                                                                                       IX 

Índice de fotos IX 

Resumen                                                                                                    XI 

Abstract                                                                                                     XII 

Introducción 1 

 

CAPITULO I  

EL PROBLEMA 2 

1.1. Planteamiento del problema 2 

1.2. Descripción del problema 3 

1.3. Formulación del problema 3 

1.4. Delimitación del problema 4 

1.5. Preguntas relevantes de investigación 4 

1.6. Formulación de objetivos 4 

 Objetivo general 4 1.6.1.

 Objetivos específicos 4 1.6.2.

1.7. Justificación de la investigación 5 

1.8. Valoración crítica de la investigación 5 

 

CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 7 

2.1. Antecedentes de la investigación 7 

2.2. Bases teóricas 8 

 Shock 8 2.2.1.

 Clasificación del shock 9 2.2.2.

 Ciclo del shock 9 2.2.3.

 Efectos del shock sobre el cuerpo 11 2.2.4.

2.2.4.1. Disminución del metabolismo en el shock 11 

2.2.4.2. Debilidad muscular 11 

2.2.4.3. Temperatura corporal 11 

2.2.4.4. Funciones mentales 11 

 Causas fisiológicas del shock 12 2.2.5.



 

VII 
 

 Situación de emergencia en estado de shock 12 2.2.6.

 Shock causado por hipovolemia: shock hemorrágico 13 2.2.7.

2.2.7.1. Shock hipovolémico por perdida de plasma 14 

2.2.7.2. Shock hipovolémico por traumatismos 15 

 Shock causado por obstrucción de la vía aérea por              2.2.8.

 cuerpos extraños                                                                                             15 

2.2.8.1. Factores causantes del shock por obstrucción 16 

 Shock neurogénico: aumento de la capacidad vascular 16 2.2.9.

2.2.9.1. Causas que provocan un shock neurogénico 17 

 Clasificación del shock según su origen 17 2.2.10.

2.2.10.1.Cuadro clínico del shock hipovolémico 18 

2.2.10.2.Cuadro clínico del shock obstructivo 18 

2.2.10.3.Cuadro clínico del shock neurogénico 19 

 Guía de acciones a realizar en caso de que el paciente presente2.2.11.

 estados de shock en la consulta odontologica                                    19 

 Shock hipovolémico 21 2.2.12.

 Shock obstructivo 22 2.2.13.

 Shock neurogenico 25 2.2.14.

 Tratamiento para todo tipo de shock 25 2.2.15.

2.3. Marco conceptual. 29 

2.4. Marco legal 30 

2.5. Elaboración de hipótesis. 31 

2.6. Variables de investigación 32 

 Variable independiente: 32 2.6.1.

 Variable dependiente: 32 2.6.2.

2.7. Operacionalización de las variables 32 

 

CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 33 

3.1. Nivel de investigación 34 

3.2. Diseño de la investigación 37 

3.3. Instrumentos de recolección de información 37 

3.4. Fases metodológicas 37 

4. Conclusiones 41 

5. Recomendaciones 43 

6. Bibliografía 44 

 Anexos  

  



 

VIII 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

CONTENIDO       PÁG. 

Cuadro 1: Tipos de shock 9 

Cuadro 2: Situaciones en estado de shock 13 

 

 

 

  



 

IX 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

CONTENIDO PÁG. 

Grafico 1: Ciclo del shock                                                                          10                                                                        

Grafico 2: Paciente inclinado                                                                     27 

Grafico 3: Posición de recuperación                                                          28 

Grafico 4: Paciente cubierto                                                              28            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 
 

ÍNDICE DE FOTOS 

CONTENIDO PÁG. 

Foto 1: Paciente acostado 21 

Foto 2: Paciente ahogándose 23 

Foto 3: Colocación del dique de goma 23 

Foto 4: Maniobra de heimlich 24 

Foto 5: Paciente cabeza abajo 24 

Foto 6: Paciente inclinado 25 

  



 

XI 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación consiste en recopilar 
información de investigaciones ya realizadas acerca de los signos y 
síntomas que se presentan en los estados del shock en pacientes 
adultos, con el principal objetivo de permitir a jóvenes estudiantes y 
profesionales de la rama odontología, diagnosticar a tiempo la 
presencia de estos síntomas en pacientes adultos de la Facultad de 
Odontología, a fin de que sean tratados inmediatamente. El shock es 
un síndrome multifactorial, siempre secundario a una patología 
desencadenante que es claramente evidente en la mayoría de los 
casos. El cuadro de shock compromete la vida de los pacientes y se 
caracteriza por un conjunto de signos y síntomas que dependen de 
la enfermedad subyacente, más los originados por la insuficiencia 
circulatoria aguda, la hipo perfusión periférica y los trastornos 
funcionales y metabólicos de los distintos órganos afectados. El 
diagnóstico del shock esta en principio asentada en las alteraciones 
de las variables fisiológicas o signos vitales de los pacientes. 
Aunque los signos vitales globales pueden no reflejar 
completamente la perfusión del órgano blanco o diana, son el 
fundamento del diagnóstico del shock. 
 
PALABRAS CLAVES: Estados de shock, Shock hipovolémico, Shock 
obstructivo y shock neurogénico. 
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ABSTRACT 

The present research is to gather information and research 
conducted about the signs and symptoms that occur in states of 
shock in adult patients, with the primary objective of enabling 
students and young professionals’ branch of dentistry, diagnose 
early the presence of these symptoms in adult patients in dental 
school, so that they are treated immediately. The shock syndrome is 
a multifactorial long side to a triggering condition that is clearly 
evident in most cases. The shock box compromises the lives of 
patients and is characterized by a set of signs and symptoms depend 
on the underlying disease, originate more acute circulatory failure, 
and hypo peripheral perfusion and functional and metabolic 
disorders of the various organs affected. The diagnosis of shock was 
first settled in the alterations of physiological variables or vital signs 
of patients. Although the overall vital signs may not fully reflect the 
infusion of a target organ, are the foundations of the diagnosis of 
shock.  
 
KEYWORDS: States of shock, hypovolemic shock, and neurogenic 
shock obstructive shock. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En 1743, Henri François Le Dran, fue el primero en analizar en su estudio 

“Traite Sur les playes d´armes a feu” el impacto o golpe violento, 

posteriormente James Latta en 1795, en la traducción inglesa de ese 

trabajo, usa por primera vez el término de “Shock”, aplicado en estados 

postraumático y en 1867 Morris escribe el primer “Tratado práctico sobre 

el shock”. 

 

A partir de los conceptos citados en el párrafo anterior, shock ha sido un 

término utilizado ya hace más de 200 años, debido a la necesidad de 

conocer las consecuencias que podrían generarse tras un impacto o un 

golpe violento como lo menciona François. 

 

Se espera que el presente trabajo sea útil y práctico, al mismo tiempo que 

aporte conocimiento para atender posibles emergencias que se generan 

en pacientes adultos, asimismo determinar el tratamiento a seguir. Cabe 

indicar que dadas las exigencias por organizaciones de la salud, es 

prioritario para el odontólogo, reducir el margen de error al momento de 

tratar a pacientes, a modo de salvaguardar la integridad profesional del 

mismo. 

 

En virtud de lo expuesto, se plantea que a través de la investigación de 

estudios ya realizados de los signos y síntomas de los estados del shock, 

sirva también para pacientes adultos durante un tratamiento odontológico, 

el mismo que servirá como material de consulta tanto para estudiantes y 

profesionales.  

 

El objetivo de la presente investigación es determinar una guía de acción 

basada en los signos y síntomas que se presenten en los diferentes 

estados de shock en pacientes adultos tratados odontológicamente. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El odontólogo como tal, es el encargado de velar por el buen estado y 

conservación de la salud bucal, por tal motivo es necesario que cuente 

con las herramientas y técnicas necesarias para socorrer al paciente en 

cada una de las emergencias que se presenten en la consulta 

odontológica.  

 

En virtud de lo expuesto, se genera la iniciativa de elaborar una 

herramienta que le permita al odontólogo responder a las vicisitudes que 

se presenten en   el consultorio dental, siendo esta herramienta, una guía 

de acción que le permita al odontólogo mediante la identificación de los 

signos y síntomas que presente el paciente, determinar si se tratare de un 

estado de shock, tomar las debidas precauciones e implementar el 

tratamiento adecuado o pasos a seguir posterior al diagnóstico.  

 

“El cirujano dentista y el personal auxiliar debe contar con un botiquín que 

incluya lo necesario para el control de las urgencias médicas que puedan 

presentarse en el ejercicio odontológico”. (Tapia Conyer, 1995) 

 

De acuerdo a lo propuesto por Tapia, el odontólogo debe encontrarse 

preparado para urgencias médicas que ameriten de una asistencia en 

primeros auxilios, dicho esto, los estudiantes que se encuentran en su 

preparación y formación profesional, se encuentran en la obligatoriedad 

de conocer y dominar los procedimientos referente a los primeros auxilios.  

 

Si bien es cierto el odontólogo y el médico general son profesionales que 

desempeñan funciones diferentes, pero cabe indicar que el dentista 

podría atravesar por situaciones similares a las que se podrían presentar 
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en una cirugía, tales como: la aplicación de analgésicos para infiltrar los 

tejidos, métodos para provocar que el paciente pierda la sensibilidad en la 

parte afectada o a tratar y entre otros para generar la suspensión de los 

sentidos de forma general. Es imperativo mencionar que en cada una de 

las ramas de la medicina podían generarse complicaciones. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las principales causas que generan una situación de riesgo, es la 

sensibilidad de ciertos pacientes hacia los fármacos, paro cardiaco o 

inclusive la depresión respiratoria. El desconocimiento de lo que podría 

generarse en una consulta odontológica ante la presencia de la ansiedad, 

es lo que originaría un estado de shock. Uno de los estados de shock que 

mayormente se presentan en una cita odontológica es el neurogénico, 

una vez identificado deben tomarse las debidas precauciones para así 

contrarrestar  dificultades preoperatorias. (Bugedo, Hernández, & Castillo, 

2008) 

 

La perspectiva de este trabajo es conocer mediante la sintomatología del 

paciente el diagnóstico y llegar a un tratamiento adecuado para cada tipo 

de shock, además de la respectiva historia clínica, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, temperatura cutánea, presión arterial y exámenes 

complementarios que son de vital importancia para controlar los estados 

de shock en pacientes. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden los estados de shock en pacientes adultos por ausencia 

de una guía de acciones que determine los signos y síntomas? 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Guía de acciones de signos y síntomas de los estados del shock 

en pacientes adultos en la Facultad de Odontología. 

Objeto de estudio: Guía de acciones de signos y síntomas 

Campo de acción: Estados del shock en pacientes adultos 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 

 

1.5. PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los tipos de shock más frecuentes en la consulta dental? 

¿Qué es un shock y sus posibles consecuencias? 

¿Qué se debe hacer cuando estamos frente a un shock? 

¿Qué tratamientos se pueden emplear a los pacientes si  presentan 

complicaciones de este tipo en la consulta dental? 

¿Cuál es  la importancia de realizar una guía de acciones y tener 

conocimiento sobre el tema? 

 

1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

  

 OBJETIVO GENERAL     1.6.1.

Determinar una guía de acción basada en los signos y síntomas que se 

presenten en los diferentes estados de shock en pacientes adultos 

tratados odontológicamente. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  1.6.2.

Identificar los casos de signos y síntomas de tipos de shock que se 

presenten en la Facultad de Odontología. 

 

Definir el tratamiento de cada uno de los estados de shock. 
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Descubrir investigaciones similares en base al tratamiento utilizado en los 

estados de shock. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante considerar que los tipos de shock no son muy frecuentes 

en la Facultad de Odontología. Aunque según Bugedo, Hernández y 

Castillo, el tipo de shock que más se presenta en un tratamiento 

odontológico es el shock neurogénico, por tal motivo es conveniente 

realizar una guía de acciones para dar los primeros auxilios a los 

pacientes que entran en estados de shock. 

 

La presente investigación sirve de gran ayuda para la comunidad 

odontológica y conocer los estados del shock, su diagnóstico y 

tratamiento y poder tratar estos casos que se pueden presentar en la 

consulta dental, con la finalidad de que este proyecto sea de gran utilidad 

para las nuevas generaciones odontológicas y tener  conocimiento acerca 

del tema, ayudando a cada uno de los pacientes, odontólogos y a la 

sociedad en general.   

 

1.8. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: A partir de la sintomatología, se llegará a conocer los tipos de 

shock que podría presentarse en una consulta odontológica. Para esto se 

debe contar con una guía de acciones que permitan tratar a los pacientes 

con este tipo de urgencias. Además este trabajo ayudará a profundizar y 

definir  un concepto claro del shock y cómo prevenirlo a tiempo.  

 

Concreto: Necesidad de elaborar una guía de acciones para facilitar las 

maniobras previas y obtener un tratamiento respectivo, como instrumento 

para  conseguir una solución a los estados de shock que se presenten. 
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Relevante: Es imperativo tener conocimiento del tema ya que existen 

muchos riesgos al no tomar las debidas precauciones, al igual se propone 

presentar la información necesaria para que estudiantes de la Unidad 

Académica de Odontología dominen el tema, proponiendo agregarlo al 

plan de estudios. 

 

Contextual: El odontólogo y los estudiantes deben capacitarse en el 

manejo de las maniobras básicas de primeros auxilios, siendo la 

odontología una carrera práctica. En el mismo sentido desde el punto de 

vista del paciente, éste necesita de la mejor atención, realizar historias 

clínicas para conocer la existencia de antecedentes de enfermedades 

patológicas hereditarias. De ser posible el paciente deberá llevar los 

respectivos exámenes complementarios.  

 

Factible: Se espera que el presente trabajo sea útil y práctico, al mismo 

tiempo que el conocimiento de las posibles emergencias y su 

Tratamiento, hagan más segura la actividad habitual odontólogo. 

 

Identifica los productos esperados: El presente trabajo, denominando a 

este, guía de acciones a seguir, es muy útil en el campo odontológico ya 

que contribuirá a prestar las debidas soluciones al momento de 

presentarse la sintomatología o la reacción del paciente. Se procederá a 

dar la debida atención y controlar a tiempo el shock que se presente, con 

los  tratamientos que se mencionarán en el presente trabajo. 

 

 

  



 

7 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La palabra "choque" se usó por primera vez en 1743, para describir una 

condición moribunda después de un trauma severo. “Cualquier acto 

terapéutico tiene su sustento en el conocimiento de la fisiopatología de la 

enfermedad, la cual conlleva al desarrollo de estudios clínicos que 

apoyarán o desaprobarán el tratamiento en cuestión.” (Zeledón S, 

Fernando et al.) 

 

Durante la guerra de Corea se comienza con el tratamiento del shock en 

el campo de batalla, pero aparecen nuevas manifestaciones como la 

insuficiencia renal, el síndrome de insuficiencia respiratoria y la falla 

orgánica múltiple. Actualmente los últimos estudios fisiológicos y 

fisiopatológicos del shock, lo asocian a los conceptos del síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica. (Téllez, Berumen, Sevilla, Martínez, 

Mujica, & Briones, 2009) 

 

En 1935 y en 1940, Harrison y Blalock fueron los primeros en clasificar el 

choque de acuerdo a sus causas, tales como cardiogénico, hipovolémico, 

vasogénico y neurogénico. (Zeledón S, Fernando et al.) 

 

Binder, en 1955 propuso una definición clínica en humanos que 

establecía que la presión arterial sistólica debía de disminuir a menos de 

80 mmHg por más de 30 minutos, la frecuencia cardiaca aumentar a más 

de 110 latidos/minutos y el paciente presentar signos de colapso 

circulatorio, tales como alteración del sensorio, cianosis, piel sudorosa y 

fría y oliguria.  
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En 1998, Bowers y Cols reportaron resultados favorables con la 

intervención coronaria percutánea de emergencia en pacientes con 

oclusión de la arteria coronaria derecha e infarto inferior y del ventrículo 

derecho. En 1999, se publicó el estudio denominado SHOCK 1, que iría a 

cambiar la visión del CC por parte de muchos médicos alrededor del 

mundo; fue el primer ensayo prospectivo y aleatorizado en pacientes con 

CC, que estableció la revascularización temprana, ya sea quirúrgica o 

percutánea como terapia de elección, como se verá más adelante. 

(Zeledón S, Fernando et al.) 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

  SHOCK 2.2.1.

Durante la primera guerra mundial en 1923, se midió el volumen 

sanguíneo de los soldados en estado de shock, se confirmó que había un 

déficit de volumen sanguíneo proporcional a la magnitud del estado de 

shock.  

 

Según Kruger el estado de shock, en tiempos pasados se lo definía y se 

lo relacionaba con la hipotensión, dado que este va acompañado de una 

disminución en la presión sanguínea y arterial, sin embargo a nivel celular 

se define como “un inadecuado flujo sanguíneo a órganos vitales o 

cuando las células de los órganos vitales no logran obtener oxígeno para 

su normal funcionamiento. (Kruger, 1982)  

 

Entonces podría argumentarse que  se puede producir un shock con una 

presión normal o aumentada, pero con una mala compensación con 

menor flujo a los órganos vitales o con un estado metabólico generalizado 

por el que se producen daños celulares y el oxígeno no puede ser 

utilizado correctamente.  
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 CLASIFICACIÓN DEL SHOCK 2.2.2.

El shock se ha clasificado como: hipovolémico, obstructivo y neurogénico. 

El menor volumen y la falla de la bomba siguen siendo causas para 

provocar un shock, sin embargo el shock neurogénico puede definirse 

como la acumulación periférica con menor retorno venoso y disminución 

en la captación celular. (Ceraso, 2001) 

 

Cuadro 1: Tipos de Shock 

 

Fuente: UTI Hospital Juan A. Fernández, Buenos Aires, Argentina 
Elaborado por: Priscila Ripalda 

 

 CICLO DEL SHOCK 2.2.3.

El shock produce un ciclo de sucesos que, si no se interrumpen, llevaran 

finalmente a la declinación descompensada de la hemostasia y a la 

muerte. El denominador común es la mala entrada de oxígeno a nivel 

celular, el resultado es un cambio del metabolismo anaeróbico por parte 

de las células. El fenómeno mejor conocido es la mala utilización de la 

energía, con una correspondiente inestabilidad de la membrana. El 

equilibrio electrolítico depende del trabajo celular y del transporte activo. 

Estos cambios de electrolitos y agua agravan aún más las pérdidas de 

volumen existentes. Así, si el volumen vascular es vaciado por pérdida 

sanguínea o deshidratación, el líquido del espacio extracelular pasa al 

compartimiento vascular para compensar esta reducción de volumen.  

shock hipovolémico 

•Es la pérdida de 
sangre o plasma de la 
circulación hacia la 
parte externa o interna 
de los tejidos. 

shock obstructivo 

•A partir de la entrada 
de sangre a las vías 
respiratorias, se 
provoca una 
insuficiencia 
respiratoria aguda  
este tipo de 
obstrucción va a 
producir ahogo o 
asfixia en el individuo. 

shock neurogénico 

•La principal causa es 
la pérdida del tono 
vasomotor y esto se 
debe a la disminución 
de la sangre que 
retorna al corazón y 
que a su vez es 
causada por la 
disminución del 
volumen sanguíneo. 
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Grafico 1: Ciclo del shock 

 

Fuente: Diario Médico 

Elaborado por: Priscila Ripalda 

 

Existe un desplazamiento preferencial de los fluidos de la piel primero, del 

sistema gastrointestinal a continuación y por último de los sistemas renal, 

cerebral y cardiaco. Así la piel con sudor frio y un flujo de orina adecuado 

indican un shock incipiente. 

 

La taquicardia y traquipnea ambos representan un aumento 

compensatorio en la entrega de oxígeno para combatir la hipoxia. Ambos 

son síntomas tempranos del shock. (Kruger, 1982) 

 

 

 

 

Volumen Reducido 

(menor volumen por minuto) 

Vasoconstricción 

Menor perfusión tisular 

(Menor retorno venoso) 

Hipoxia tisular 

(menor función hepática) 

Acidosis láctica 

(Depresión cardiaca) 

Muerte 
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 EFECTOS DEL SHOCK SOBRE EL CUERPO 2.2.4.

2.2.4.1. Disminución del metabolismo en el shock 

En el shock la disminución del gasto cardiaco reduce la cantidad de 

oxígeno y otros elementos nutritivos disponibles para los diferentes 

tejidos; ello a su vez, disminuye la intensidad del metabolismo que 

pueden alcanzar las diferentes células. Generalmente una persona solo 

puede vivir unas pocas horas si su gasto cardiaco baja hasta el 40% de lo 

normal. (A.A., 2008) 

 

2.2.4.2. Debilidad muscular  

Uno de los primeros síntomas del shock es la debilidad muscular intensa, 

asociada también con gran fatiga rápida siempre que se intenta utilizar los 

músculos. Esto resulta, evidentemente, del menor aporte de elementos 

nutritivos especialmente oxígeno para los músculos. 

 

2.2.4.3. Temperatura corporal 

Por la disminución del metabolismo que ocurre en el choque, esta 

reducida la cantidad de calor que se libera en el organismo. En 

consecuencia la temperatura tiende a disminuir si el cuerpo se expone al 

menor frio. 

2.2.4.4. Funciones mentales 

En las primeras etapas del shock el paciente suele conservar el 

conocimiento, aunque puede preservar signos de confusión mental. 

Cuando el shock progresa, cae a un estado de estupor; y en las últimas 

etapas del proceso fallan incluso con las funciones mentales 

inconscientes, incluyendo el control vasomotor y respiratorio. 
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 CAUSAS FISIOLÓGICAS DEL SHOCK 2.2.5.

 

Como el shock es el resultado de un gasto cardiaco inadecuado, todo 

factor que pueda disminuir el gasto cardiaco es susceptible de ocasionar 

un shock. Los diferentes factores que se han estudiado se han agrupado 

en 2 categorías: Los que disminuyen la capacidad del corazón para 

impulsar sangre y los que tienden a disminuir el retorno venoso. 

 

Por otra parte, todos los factores que disminuyen el retorno venoso, 

incluyendo: a) reducción del volumen sanguíneo, b) disminución del tono 

vasomotor, o c) gran aumento de la resistencia al curso de la sangre, 

también puede ser causa de shock. (Guyton, 1983) 

 

 SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN ESTADO DE SHOCK  2.2.6.

 

Los estados de shock, generalmente están conformados situaciones de 

emergencia, no obstante el odontólogo debe estar preparado para 

identificar eficazmente los signos y síntomas que le permitan determinar 

un estado de shock, posterior al diagnóstico, establecer las acciones a 

considerar a fin de que el paciente responda al tratamiento implementado.  

 

Los estados de shock presentan en la mayoría de los casos hipovolemia, 

esta puede ser: absoluta o relativa, una de las principales situaciones a 

considerar debe serla administración de volumen, sin olvidar que un 

exceso de líquidos podría originar un shock cardiogénico. Asimismo se 

pueden presentar alteraciones tales como: gasto cardíaco, resistencia 

vascular periférica, endocrino – metabólicas, ácido básicas, oxigenación, 

perfusión de tejidos.  

 

A continuación se presenta una lista de características clínicas que 

podrían generar en un estado de shock, a fin de identificar lo que se va a 

tratar, para así tomar las debidas precauciones.     
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Cuadro 2: Situaciones en estado de shock 

Invariante clínica Acciones a considerar 

Hipovolemia 
absoluta o 

relativa 

Administrar volumen, considerando que un exceso de 
líquidos podría generar un shock cardiogénico. 

Gasto cardiaco Considerar medicamentos inotropodos positivos. 

Resistencia 
vascular 
periférica 

Utilizar sustancia vasoactivas posterior a la reanimación 
de la volemia. 

Endocrino 
metabólicas 

Detectar y reducir las posibles consecuencias 

Hidro-electrólicas 
y ácido-básicas 

Controlar el hemogasometría arterial y el ionograma 
deber ser continuo.  

Oxigenación y 
perfusión de 

tejidos 

Controlar los gases sanguíneos y su trayectoria al 
espacio celular.  

Oligo-anuria 
Lograr reanimación efectiva para evitar la prescripción 
de diuréticos. 

Coagulación 
Evitar que se evolucione hasta la coagulación 
intravascular diseminada. 

Difusión múltiple 
de órganos 

Detener la secuencia de fenómenos que caracterizan al 
proceso. 

Presión arterial 
Monitorear con un catéter arterial para un mejor 
diagnóstico en pacientes con hemodinámica y 
vasoconstricción periférica.  

Evaluación y 
terapia 

Utilizar TAM como valor de referencia, debido a su 
menor invasión y determinación de las RVS y RVP. 

Fuente: Diario Médico 
Elaborado por: Priscila Ripalda 

 

 

 SHOCK CAUSADO POR HIPOVOLEMIA: SHOCK 2.2.7.

HEMORRÁGICO 

 

Según Guyton la hipovolemia es la disminución del volumen sanguíneo; la 

hemorragia probablemente sea la causa más frecuente de shock 

hipovolémico, este hecho disminuye la presión general media de llenado y 

como consecuencia una reducción en el retorno venoso. Por tanto el 

gasto cardiaco cae por debajo de lo normal y se produce el estado de 

shock. (Guyton, 1983) 
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2.2.7.1. Shock hipovolémico por perdida de plasma 

 

El shock hipovolémico puede darse por dos razones, en este caso se 

analizará el tipo que se genera cuando existe la perdida de plasma, dado 

que esta se encuentra en el sistema circulatorio, al alcanzar niveles de 

intensidad disminuiría el volumen total de sangre, originando asi el shock 

hipovolémico típico, muy parecido en los factores que genera la 

hemorragia.   

 

Entre las condiciones que deben generarse para la existencia de pérdida 

intensa de plasma constan la obstrucción y distención intestinal. La 

reducción continua de líquidos se genera a partir de un aumento en la 

presión capilar originado por un incremento de resistencia en las venas 

distendidas sobre la superficie del intestino. No obstante la pérdida de 

líquido  equivale a una reducción de proteína y volumen plasmático. 

(Guyton, 1983) 

 

En ciertas ocasiones, pacientes que sufren quemaduras de altos niveles 

de intensidad o diversos procesos que ocasionas resultados similares a 

las quemaduras, es motivo por el cual se reduce el nivel plasma debido a 

las zonas expuestas, lo que produce una circulación más lenta de lo 

normal.  

 

Otras de las razones por las que se podría generar un estado de shock 

hipovolémico son: la pérdida de sudor en grandes proporciones, perdida 

de líquidos a causa de diarrea o vómito, riñones nefróticos, destrucción de 

corteza suprarrenal o hasta el inadecuado consumo de líquidos y 

electrolíticos y cualquier otro tipo de comportamiento que ocasionare 

deshidratación.  
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2.2.7.2. Shock hipovolémico por traumatismos 

En este caso se analizará las causas por las que se generaría un shock 

hipovolémico por traumatismos. El shock en ciertas ocasiones resulta de 

la existencia de hemorragia y del mismo sentido aun sin el derramamiento 

de sangre, debido a la contusión del cuerpo, esto produce lesiones en los 

capilares a tal nivel de ocasionarse una pérdida notable de plasma en los 

tejidos. Es decir que cuando una persona atraviesa por situaciones de 

trauma, reduce el volumen de sangre generando así el estado de shock 

antes mencionado. (Guyton, 1983) 

 

 SHOCK CAUSADO POR OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA 2.2.8.

POR CUERPOS EXTRAÑOS 

 

Cuando se trata de una obstrucción se sentirán ruidos respiratorios 

atípicos como ronquidos (por la lengua), burbujeos (por líquidos, sangre o 

cuerpos extraños en la tráquea), silbidos (por inflamación o espasmo de la 

vía aérea inferior) y estridor (por espasmo de la laringe). El paciente está 

respirando, pero tiene una coloración azul o gris en la piel, labios. La 

respiración del paciente alterna entre normal y laboriosa.  

 

El paciente se encuentra consciente tratara de hablar, pero no podrá. 

Generalmente se tomara el cuello con ambas manos y abrirá la boca 

ampliamente en un esfuerzo por respirar e indicar la imposibilidad de 

hacerlo. Debido a la hipoxia se observara cianótico afligido y angustiado. 

Si la obstrucción no es revertida, producto de la hipoxia, el paciente 

perderá la conciencia y se desplomara, un paciente con obstrucción total 

de la vía aérea que se encuentre inconsciente, no presentara 

movimientos respiratorios. Al intentar ventilarlo el aire no ingresara. 

(Guyton, 1983) 
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2.2.8.1. Factores causantes del shock por obstrucción 

Hay muchos factores causantes de que la vía aérea se obstruya total o 

parcialmente. Estos incluyen: obstrucción por la lengua, que se produce 

en pacientes inconscientes, en posición decúbito supino; obstrucción por 

edema de la glotis en reacciones alérgicas (shock anafiláctico). 

 

Además otro de los causantes es el daño en el tejido, causado por trauma 

directo en la vía aérea (punzadas en el cuello, aplastamiento, respirar aire 

muy caliente, tóxicos y a lesiones severas debidas a un golpe en el 

cuello). Asimismo enfermedades tales como: infecciones respiratorias, y 

ciertas condiciones crónicas (asma). Los cuerpos extraños que son: la 

comida, vómitos, líquidos, prótesis dentales, entre otras. Una situación 

importante se puede ver originada por el escape de un objeto empleado 

en el tratamiento odontológico, hacia las vías respiratorias. (Thomson, 

2012) 

 

 SHOCK NEUROGÉNICO: AUMENTO DE LA CAPACIDAD 2.2.9.

VASCULAR 

 

En ocasiones, el shock se origina sin disminución ninguna del volumen 

sanguíneo. Por lo contrario, la capacidad vascular aumenta tanto que 

incluso un volumen normal de sangre no puede llenar adecuadamente el 

sistema circulatorio. Una de las principales causas de ello es la pérdida 

del tono vasomotor; el proceso resultante se denomina shock 

neurogénico.  

 

El aumento de capacidad vascular o disminución del volumen sanguíneo 

disminuyen la sangre venosa que retorna al corazón. Este efecto muchas 

veces se califica de “remanso venoso” de la sangre. (Guyton, 1983) 
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2.2.9.1. Causas que provocan un shock neurogénico 

Entre algunos de los factores que pueden causar pérdida brusca del tono 

vasomotor se hallan las siguientes: 

 

Anestesia general profunda, que muchas veces deprime el centro 

vasomotor hasta el punto de causar colapso vasomotor con shock 

neurogénico resultante. La anestesia raquídea, especialmente cuando se 

extiende a toda la medula, bloquea las salidas simpáticas del sistema 

nervioso y constituye causa frecuente de shock neurogénico. 

 

Las lesiones encefálicas muchas veces también son causa de colapso 

vasomotor. Muchos pacientes que han sufrido contusión o conmoción de 

las regiones basales del cerebro presentan shock neurogénico profundo. 

La isquemia prolongada puede causar inactivación de neuronas 

vasomotoras y shock neurogénico grave. 

 

La depresión del centro vasomotor, suele ocurrir durante la fiebre, 

después de falta excesiva de sueño o en trastornos metabólicos. A 

menudo causan desmayo, en el que los vasos periféricos se dilatan 

notablemente. En consecuencia, la sangre se remansa y el gasto cardiaco 

disminuye en forma drástica. Si tal paciente se mantiene en posición 

erecta, entrara en shock progresivo y acabara por morir. (Guyton, 1983) 

 

 CLASIFICACIÓN DEL SHOCK SEGÚN SU ORIGEN 2.2.10.

 

Los tipos de shock de acuerdo a la clasificación según su origen se 

clasifican en: hipovolémico, obstructivo y el Neurogénico. El tipo más 

común en odontología es el shock Neurogénico, que surge después de 

interferencia grave en el equilibrio de los factores vasodilatadores y 

vasoconstrictores en arteriolas y vénulas.  
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2.2.10.1. Cuadro clínico del shock hipovolémico  

Hemorrágico y asfixia tienen importancia inmediata de tal magnitud que, 

siempre que sea posible, se necesitará que una persona se encargue de 

corregir la primera en tanto otra atienda inmediatamente la segunda. 

 

Si la persona que auxilia está sola y la víctima sangra profusamente y al 

mismo tiempo necesita respiración artificial, lo mejor que puede hacer es 

detener la hemorragia. (Diario médico, 2008) 

 

La respiración artificial entraña por lo regular cierto tiempo para que sea 

eficaz y una vez iniciada no conviene interrumpirla. La persona que auxilia 

decidirá si la intensidad del sangrado justifica retrasar el comienzo de la 

respiración artificial. 

 

2.2.10.2. Cuadro clínico del shock obstructivo 

 

Durante la práctica del tratamiento odontológico puede sobrevenir, de 

forma accidental, la inhalación de cuerpos extraños (prótesis, parte de 

instrumental, material dental, dientes, sangre); también puede pasar, de 

forma accidental, sangre a las vías respiratorias y provocar un cuadro de 

insuficiencia respiratoria aguda. La inhalación de estos productos se 

produce con igual facilidad en la posición erecta y supina. Es más 

frecuente en pacientes poco colaboradores, niños y minusválidos. 

(Guyton, 1983) 

 

El cuadro clínico que presenta el paciente en el sillón dental será variado, 

en dependencia del tamaño de la partícula inhalada y el tipo de 

obstrucción que produzca. El reconocimiento inmediato de los síntomas y 

el tratamiento precoz mejorarán, en todos los casos, el pronóstico. De ahí 

la importancia de valorar y actuar rápidamente ante un accidente de este 

tipo. 
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Diagnóstico: Las manifestaciones consisten en estridor, alteraciones o 

ausencia de la fonación, retracciones esternales o supraesternales (tiraje), 

“ahogo” o asfixia. Si la obstrucción es completa, existe una sensación de 

angustia severa y se presenta un momento de gran tensión para todas las 

personas que se encuentran en el consultorio. 

 

2.2.10.3. Cuadro clínico del shock neurogénico 

 

Las manifestaciones del shock neurogénico pueden ser: el síncope 

clínico, oír o ver cosas desagradables y/o el dolor. Parece ser debido a un 

estado de normovolemia con aumento considerable de la capacidad de 

arteriolas y vénulas, lo que induce disminución del retorno venoso al 

hemicardio derecho y caída subsecuente del gasto cardiaco.  

 

En caso de no corregir el shock neurogénico, surgen reducción del flujo 

sanguíneo renal y lesiones cerebrales, así como todas las secuelas del 

shock hipovolémico. En cuadros leves la simple medida de interrumpir el 

estímulo o aliviar el dolor es el tratamiento adecuado. El empleo de 

fluidoterapia y vasopresores (fenilefrina, efedrina) suele producir aumento 

gradual de la presión arterial y gasto cardiaco. 

 

DIAGNOSTICO: El diagnóstico del shock es por supuesto clínico, los 

signos que se pueden manifestar son los siguientes: 

Palidez, frialdad piel húmeda, ansiedad, taquicardia, taquipnea, oliguria. 

Tensión arterial normal o disminuida. 

 

 GUÍA DE ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE QUE EL 2.2.11.

PACIENTE PRESENTE ESTADOS DE SHOCK EN LA 

CONSULTA ODONTOLÓGICA 

 

A continuación se desarrollara la guía de acciones de los diferentes 

estados de shock que se podrían generar en los consultorios 
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odontológicos, con el propósito de tener un respaldo en caso que se 

presente este tipo de urgencias. 

 

Se debe dar los cuidados inmediatos o temporales, adecuados y 

provisionales, a las personas que entran en shock repentino ya sea de 

alguna enfermedad que presenten para que no se agrave el cuadro 

clínico y se den complicaciones que perjudiquen su estilo de vida, darle la 

debida asistencia, mientras se procura la asistencia de un médico.  

 

Los cuidados de urgencias no serán sustituidos del tratamiento adecuado 

médico o quirúrgico, sino que solamente incluirán ayuda y asistencia 

temporal hasta que se cuente en forma segura con el tratamiento médico 

competente. 

 

El conocimiento exacto de las medidas de primeros auxilios, sus 

finalidades y aplicación correcta pueden significar la diferencia entre la 

vida y la muerte.  

 

Al dar los primeros auxilios, hay tres tareas principales que no admiten 

demora: mantener las vías aéreas permeables de ser necesario, contener 

la hemorragia intensa e impedir o disminuir la intensidad del shock. 

 

Cada caso de lesión o enfermedad presenta problemas intrínsecos; no 

obstante hay algunas reglas generales útiles en prácticamente cualquier 

situación. Es necesario que la persona auxiliadora conozca ampliamente 

las reglas generales siguientes antes de aprender el tratamiento de 

primeros auxilios en cada tipo de sesión: 
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Foto 1: Paciente acostado 

 

Fuente: Cruz roja de México 

 

Conserve al paciente acostada, esto es por lo regular en posición 

horizontal sobre su espalda con su cabeza a nivel del cuerpo, antes de 

que se sepa la causa de la lesión y la intensidad de ésta. No obstante 

conviene observar rápidamente, al individuo para saber si presenta 

alguno de los problemas siguientes que son excepciones a la regla 

mencionada y si se necesita colocarla en posición distinta. 

 

 SHOCK HIPOVOLÉMICO  2.2.12.

 

El paciente va a presentar problemas hemorrágicos, asfixia se necesitará 

que una persona se encargue de corregir la primera en tanto otra atienda 

inmediatamente la segunda. Si la persona que auxilia está sola y la 

víctima sangra profusamente y al mismo tiempo necesita respiración 

artificial, lo mejor que puede hacer es detener la hemorragia.  

 

La respiración artificial entraña por lo regular cierto tiempo para que sea 

eficaz y una vez iniciada no conviene interrumpirla. La persona que auxilia 

decidirá si la intensidad del sangrado justifica retrasar el comienzo de la 

respiración artificial. 

 

Trátese de infundir tranquilidad a la víctima y manténgala en posición 

cómoda de ser posible. A menudo, la ayuda verbal y la recuperación de la 

confianza son muy útiles. 
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Evite dar por la boca alguna sustancia líquida o sólida a cualquier persona 

inconsciente; puede vomitarla y al respirar, pasar algo del material a los 

pulmones lo que causará infección. Es posible que al aspirar algo del 

contenido del estómago se obstruya alguna vía respiratoria causando 

asfixia y muerte. 

 

Conserve a la persona en forma cómoda y caliente; esto es, con el calor 

necesario para conservar la temperatura corporal normal. 

 

 SHOCK OBSTRUCTIVO 2.2.13.

 

Durante la práctica del tratamiento odontológico puede sobrevenir, de 

forma accidental, la inhalación de cuerpos extraños (prótesis, parte de 

instrumental, material dental, dientes, sangre); también puede pasar, de 

forma accidental, sangre a las vías respiratorias y provocar un cuadro de 

insuficiencia respiratoria aguda. La inhalación de estos productos se 

produce con igual facilidad en la posición erecta y supina. Es más 

frecuente en pacientes poco colaboradores, niños y minusválidos. 

(Blengio, Rafael, 2000) 

 

El reconocimiento inmediato de los síntomas y el tratamiento precoz 

mejorarán, en todos los casos, el pronóstico. De ahí la importancia de 

valorar y actuar rápidamente ante un accidente de este tipo. 

 

 Las manifestaciones consisten en la ausencia de la fonación, sentirá 

“ahogo” o asfixia el paciente en ese momento crítico. Si la obstrucción es 

completa, existe una sensación de angustia severa y se presenta un 

momento de gran tensión para todas las personas que se encuentran en 

el consultorio. 
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Foto 2: Paciente ahogándose 

 

Fuente: Cruz roja de México 

 

Ante esto, el odontólogo intentará mantener la calma y dominar la 

situación. 

 

Conducta: Preventiva: en esta afección constituye un pilar de vital 

importancia, pues teniendo cuidados extremos en nuestra práctica diaria 

evitaremos accidentes lamentables en las vías respiratorias, 

principalmente cuando nos encontramos realizando tratamiento 

endodóncico. La colocación del dique de goma, de forma rutinaria, como 

sistema de aislamiento, evita el paso de material extraño al árbol 

bronquial. (Blengio, Rafael, 2000) 

 

Foto 3: Colocación del dique de goma 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cruz roja de México 

 

Maniobra de Heimlich: para ello se abraza el paciente desde atrás, 

presionando el epigastrio, con el fin de aumentar la presión intratoráxica y 
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ayudar a expulsar el cuerpo extraño, de la misma forma que se produce la 

expulsión del tapón en una botella que contenga gas a presión. 

 

Foto 4: Maniobra de Heimlich 

 

Fuente: Cruz roja de México 

 

Colocación del paciente cabeza abajo: es menos académico, aunque 

puede resultar igualmente útil. Es más eficaz cuando se trata de niños y 

se  ayuda de palmadas en la espalda, al mismo tiempo que se introduce 

el dedo para intentar sacar el cuerpo extraño o al menos movilizarlo, para 

que el paciente pueda respirar aunque sea con dificultad. (Blengio, 

Rafael, 2000) 

 

Foto 5: Paciente cabeza abajo 

 

Fuente: Cruz roja de México 

 

El shock es en realidad un síntoma de la causa que lo desencadena. 

Siempre el tratamiento debe hacerse mientras que al mismo tiempo se 

está tratando de resolver la causa. 
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 SHOCK NEUROGENICO 2.2.14.

Las manifestaciones del shock neurogénico pueden ser: el síncope 

clínico, oír o ver cosas desagradables y/o el dolor. Parece ser debido a un 

estado de normovolemia con aumento considerable de la capacidad de 

arteriolas y vénulas, lo que induce disminución del retorno venoso al 

hemicardio derecho y caída subsecuente del gasto cardiaco. (Blengio, 

Rafael, 2000) 

 

En caso de no corregir el shock neurogénico, surgen reducción del flujo 

sanguíneo renal y lesiones cerebrales, así como todas las secuelas del 

shock hipovolémico. En cuadros leves la simple medida de interrumpir el 

estímulo o aliviar el dolor es el tratamiento adecuado. El empleo de 

fluidoterapia y vasopresores (fenilefrina, efedrina) suele producir aumento 

gradual de la presión arterial y gasto cardiaco. 

 

Los signos que se pueden manifestar son: palidez, frialdad piel húmeda, 

ansiedad, taquicardia, taquipnea, oliguria. Tensión arterial normal o 

disminuida. 

Foto 6: Paciente inclinado 

 

Fuente: Cruz roja de México 

 

 TRATAMIENTO PARA TODO TIPO DE SHOCK 2.2.15.

Si el shock resulta de hipovolemia, el volumen sanguíneo puede 

aumentarse por la administración de sangre, plasma, incluso solución 
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salina isotónica. De hecho, incluso beber agua muchas veces salva la 

vida; por fortuna, la persona en estado de shock, si conserva el 

conocimiento, sufre una sed intensa que le obliga a beber. Al 

normalizarse el volumen sanguíneo, aumenta la presión en los vasos, lo 

que lleva el retorno venoso a cifras normales y alivia el shock. 

 

En el shock obstructivo, si el paciente se encuentra consciente, anímelo a 

toser hasta que el objeto salga expulsado. Una tos fuerte indica que hay 

suficiente aire en los pulmones. En los casos que el paciente no pueda 

toser o que la tos sea muy débil, debe ser tratado como si tuviera una 

obstrucción total y se debe hacer lo mismo si el paciente tiene un pobre 

intercambio de aire o cuando un buen intercambio pasa a ser pobre. 

(Blengio, Rafael, 2000) 

 

En la mayoría de casos de shock por obstrucción en pacientes 

inconscientes, esta se debe a la caída de la lengua a la faringe por 

perdida del tono muscular, obstruyéndola. 

 

Existen distintas técnicas, que varían según se trate de una paciente 

lactante, pediátrica, adulta o embarazada. Del mismo modo, la técnica 

variara según la posición en que se encuentre el paciente (de pie o 

acostado). A continuación se presentan las técnicas que se aplican en los 

adultos.  

 

Se procederá con compresiones abdominales subdiafragmicas (Maniobra 

de Heimlich) para tal efecto se debe: Situarse por detrás del paciente y 

abrazarlo. 

 

Se empuña una de las manos y con la otra se toma la primera. Estas se 

deben ubicar entre el ombligo y el apéndice xifoides del paciente. A 

continuación se procede a realizar una fuerte presión dirigida hacia arriba 

y atrás. 
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La maniobra se repite hasta que el paciente expulse el objeto. 

Recordemos se encuentra de pie y este tipo de shock por obstrucción le 

puede ocasionar una hipoxia cerebral, por lo cual perderá el conocimiento 

si la situación no es revertida.  

 

Por tal efecto se procura que el paciente no se golpee si llega a 

desplomarse (teniendo abrazado al paciente por detrás se coloca una de 

las rodillas del operador entre sus piernas). (Thomson, 2012) 

 

El shock neurogénico tiene como factor principal la estasis venosa. La 

administración de fármacos que actúan como el sistema nervioso 

simpático, causando contracción de vasos sanguíneos, la noradrenalina, 

por ejemplo, comprime la sangre en los vasos y la obliga a retornar al 

corazón, con lo cual el paciente sale del shock. 

 

Tratamiento: En caso de que el paciente no mejore se debe de solicitar 

asistencia médica. En estas imágenes se explica cómo se debe colocar a 

los pacientes cuando se presenta una emergencia de shock en el 

consultorio dental. 

 

Grafico 2: Paciente inclinado 

 

Fuente: Cruz roja de México 

 

Recueste al paciente, con la cabeza a baja altura, boca arriba, y con las 

piernas levantadas unos 30 cm a fin de que la sangre fluya desde las 

piernas a la parte superior del cuerpo. Si el paciente está inconsciente, 

colóquelo en la posición de recuperación. 
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Grafico 3: Posición de recuperación 

 

Fuente: Cruz roja de México 

 

Afloje las prendas de vestir ajustadas y evite la pérdida de calor, 

cubriendo al paciente con un abrigo o una manta. 

 

Grafico 4: Paciente cubierto 

 

Fuente: Cruz roja de México 

 

No ofrezca nada de beber ni de comer, a no ser que la asistencia médica 

vaya a tardar varias horas. Si es así, puede dar a un paciente que esté 

consciente una solución diluida de sal (una cucharada) o bicarbonato 

sódico (media cucharada) en agua. 

 

Administre 100 g en un adulto; 50 g a un niño y 30g a un lactante; haga 

que el paciente absorba esa cantidad lentamente durante 15 minutos. 

Tranquilice al paciente y consiga que se sienta lo más cómodo posible. 

 

Pocas urgencias médicas que surgen en el consultorio dental requiere el 

uso de medicamentos. El terapeuta debe enfocar su proceso de 
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pensamiento en las medidas útiles para el apoyo vital básico, y sólo 

recurrir a la farmacoterapia cuando esté claramente indicada.  

 

El contenido de un botiquín de fármaco para urgencias puede ser muy 

distinto para cada dentista, lo que depende de los medicamentos que 

utiliza en el consultorio, su grado individual de adiestramiento y el apoyo 

médico disponible. Se espera que estén a la mano los fármacos 

necesarios para tratar de manera definitiva cualquier urgencia médica que 

pudiera preverse como resultado directo de cualquier medicación 

empleada en el paciente. 

 

El odontólogo debe conocer bien cada fármaco incluido en el botiquín de 

urgencia, tanto sus usos, las dosis, y los efectos secundarios de cada uno 

de ellos, así como mantenerlos actualizados; de no ser así puede ser más 

peligroso que de alguna utilidad. Un botiquín adecuado debe incluir el 

menor número posible de medicamentos, y tiene que ser sencillo, limpio y 

de fácil acceso. (Blengio, Rafael, 2000) 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Para efectos del presente trabajo es necesario destacar que se utilizaron 

los siguientes términos: 

 

Shock hipovolémico: pérdida de sangre o plasma de la circulación hacia la 

parte externa o interna de los tejidos. 

 

Shock obstructivo: a partir de la entrada de sangre a las vías respiratorias 

y se provoca una insuficiencia respiratoria aguda  este tipo de obstrucción 

va a producir ahogo o asfixia en el individuo. 
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Shock neurogénico: la principal causa es la pérdida del tono vasomotor y 

esto se debe a la disminución de la sangre que retorna al corazón y que a 

su vez es causada por la disminución del volumen sanguíneo. 

 

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  
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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. 

 

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. 

La importancia de la guía de acciones reduce el manejo de estados de 

shock en pacientes adultos mayores en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 
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2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 2.6.1.

Guía de acciones de signos y Síntomas 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE:  2.6.2.

Estados del shock en pacientes adultos 

 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

 
Independiente 

Guía de 
acciones de 

signos y 
síntomas. 

Herramienta 
que le permitirá 
al odontólogo, 
responder ante 
los signos y 
síntomas de 
estados de 
shock que se 
presenten en 
los pacientes. 

Para realizar 
los cuidados 
inmediatos o 
temporales, 
adecuados y 
provisionales, 
a las personas 
que entran en 
shock 
repentino. 

Elaboración de 
una guía de 
acción ante lis 
signos y 
síntomas que 
se presenten 
en pacientes 
con estado de 
shock. 

Número de 
acciones 
propuestas ante 
la presencia de 
signos y 
síntomas en 
pacientes de 
estados de 
shock. 

 
Dependiente 
Estados del 

shock en 
pacientes 
adultos. 

Situación 
generada en los 
pacientes tras 
una 
disminución en 
la presión 
sanguínea y 
arterial. 

Descripción de 
las 
complicacione
s, signos y 
síntomas que 
presentan 
cada tipo de 
shock. 

Investigar los 
posibles casos 
de estados de 
shock en 
pacientes de la 
Facultad de 
Odontología. 

Cantidad de 
casos de 
pacientes con 
estado de 
shock. 
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CAPÍTULO III 

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 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. 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación, debido a 

la inexistencia de casos de estados de shock en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, se optó por realizar un 

análisis de los estados de shock de mayor concurrencia en las consultas 

odontológicas, entre los que destacan los tipos de shock: hipovolémico, 

obstructivo y neurogénico.  

 

En el mismo sentido, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, no 

se definió el tipo de tratamiento, debido a la ausencia de pacientes con los 
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síntomas requeridos, es por tal razón que elaboró una guía de acción de 

los posibles signos y síntomas para pacientes en los estados de shock 

antes mencionados.  

 

Es imperativo destacar la importancia desarrollar el tema objeto de 

estudio, ya que existen desconocimientos por parte de los estudiantes 

referente al tema propuesto , acompañado por la falta de instrumentos 

para atender y dar los primeros auxilios que permitan brindar una atención 

de calidad al paciente. Es por todo esto que se debe realizar la respectiva 

historia clínica, toma de presión y exámenes complementarios para estar 

seguro de que materiales utilizar y estar alertas a este tipo de 

complicaciones. 

 

De acuerdo a estudios realizados por Rafael Blengio acerca del tema,  

para saber el índice de personas han sufrido este tipo de urgencias en 

una clínica odontológica, demuestra que el tipo de shock más común que 

se presenta en una clínica odontológica es el shock neurogénico, para 

esto se debe tener conocimiento acerca de este tipo de shock y conocer 

su sintomatológica para dar el diagnóstico y tratamiento requerido. 

 

Este trabajo nos ayuda ya que se cuenta con una guía de acciones a 

seguir en caso que se presente este tipo de urgencias en nuestra 

consulta. 

 

3.1. 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. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 
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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. 

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) 
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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 post-facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

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 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

 

 



 

37 
 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es bibliográfico porque se va a recolectar 

información a través de fuentes de consulta de libros, artículos, revistas, 

periódicos y documentos que se encuentran en los Archivos, información 

necesaria para la solución del problema planteado. 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Libros de odontología, medicina general, cirugía y fisiopatología 

Páginas de internet 

Revistas de internet 

 

3.4. FASES METODOLÓGICAS  

Se realizó una investigación bibliográfica relacionada a las emergencias 

más comunes que se presentan en una cita odontológica, con la finalidad 

de promover mediante esta guía de acciones, un manual actualizado 

donde se podrá consultar, orientarse sobre las medidas prácticas a 

realizar ante estas emergencias con el propósito de dar solución o 

estabilizar al paciente ante la situación presentada. 

 

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 
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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. 

 

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?  
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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 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 
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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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4. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación, debido a 

la inexistencia de casos de estados de shock en la facultad de 

odontología de la Universidad de Guayaquil, se optó por realizar un 

análisis de los estados de shock de mayor concurrencia en las consultas 

odontológicas, entre los que destacan los tipos de shock: hipovolémico, 

obstructivo y neurogénico.  

 

En el mismo sentido, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, no 

se definió el tipo de tratamiento, debido a la ausencia de pacientes con los 

síntomas requeridos, es por tal razón que elaboró una guía de acción de 

los posibles signos y síntomas para pacientes en los estados de shock 

antes mencionados.  

 

Es imperativo destacar la importancia desarrollar el tema objeto de 

estudio, ya que existen desconocimientos por parte de los estudiantes 

referente al tema propuesto, acompañado por la falta de instrumentos 

para atender y dar los primeros auxilios que permitan brindar una atención 

de calidad al paciente. Es por todo esto que se debe realizar la respectiva 

historia clínica, toma de presión y exámenes complementarios para estar 

seguro de que materiales utilizar y estar alertas a este tipo de 

complicaciones. 

 

De acuerdo a estudios realizados por Rafael Blengio acerca del tema,  

para saber el índice de personas han sufrido este tipo de urgencias en 

una clínica odontológica, demuestra que el tipo de shock más común que 

se presenta en una clínica odontológica es el shock neurogénico, para 

esto se debe tener conocimiento acerca de este tipo de shock y conocer 

su sintomatológica para dar el diagnóstico y tratamiento requerido. 
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Este trabajo nos ayuda ya que se cuenta con una guía de acciones a 

seguir en caso que se presente este tipo de urgencias en nuestra 

consulta. 
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5. RECOMENDACIONES  

 

Esta investigación es necesaria agregarla al plan de estudios para hacer 

más segura la actividad cotidiana del odontólogo, y mediante este plan se 

impartan cursos, seminarios de medidas básicas de primeros auxilios.  

 

Realizar la elaboración de la historia clínica, tomando medidas 

preventivas para considerar el estado general del paciente mediante: 

toma de presión arterial, frecuencia cardiaca, temperatura para evitar 

futuras complicaciones.  

 

Promover que la universidad capacite a los alumnos durante la formación 

como odontólogos, atender las emergencias que se presentan en una 

consulta odontológica, y así poder brindar una atención adecuada.  

 

 

.  
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Anexo 1 

Flujo de la Fisiopatología general del shock 

 

 

Fuente: Dr. Abdel Elicio Peña Quijada 

Elaborado por: Dr. Abdel Elicio Peña Quijada. 
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Anexo 2 

 

 

Fuente: Dr. Abdel Elicio Peña Quijada 

Elaborado por: Dr. Abdel Elicio Peña Quijada 
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Anexo 3 

 

 

Fuente: Dr. Abdel Elicio Peña Quijada 

Elaborado por: Dr. Abdel Elicio Peña Quijada 

 

 

 

 

 

 

 

 


