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Resumen 

Este estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de enfermedades 

sistémicas entre 363 pacientes atendidos en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo Octubre 

2016 Febrero 2017. Este estudio fue epidemiológico, descriptivo y transversal. 

Varias enfermedades sistémicas de los pacientes se registraron en las fichas 

elaboradas para la recolección de los datos, manteniendo su privacidad y 

confidencialidad. Los datos se ingresaron en una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel y se analizaron mediante el paquete estadístico SPSS para obtener las tasas 

de prevalencia de las enfermedades sistémicas, que luego se cruzaron con el sexo, 

la edad, y nivel académico. En total, se encontraron 37,7% de pacientes con 

enfermedades sistémicas. La hipersensibilidad tuvo una mayor prevalencia con un 

10.7%, hipertensión 6.3%, enfermedades gástricas 4.1% e hipotiroidismo 4.1%. 

Las diferencias de género, edad y nivel académico también fueron evidentes para 

algunas enfermedades. De acuerdo con esta investigación se fortalecerá los 

conocimientos de los estudiantes de odontología, así como también de los 

odontólogos para que en un futuro realicen una correcta valoración a sus 

pacientes, siguiendo un protocolo adecuado con el fin de evitar en lo mínimo las 

complicaciones durante el tratamiento odontológico y brindándoles una mejor 

calidad de vida. 

Palabras claves: Enfermedades sistémicas/ prevalencia de enfermedades. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to determine the prevalence of systemic diseases 

among 363 patients seen in the Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador during the October 2016 February 2017 period.  

This study was epidemiological, descriptive and cross-sectional. Several systemic 

diseases of the patients were registered in the files elaborated for the data collection, 

maintaining their privacy and confidentiality.  The data were entered in a Microsoft 

Excel spreadsheet and analyzed using the statistical package SPSS to obtain the 

prevalence rates of systemic diseases, which were then crossed with sex, age, and 

academic level.  In total, 37.7% of patients with systemic diseases were found. 

Hypersensitivity had a higher prevalence with 10.7%, hypertension 6.3%, gastric 

diseases 4.1% and hypothyroidism 4.1%.  The differences of gender, age and 

academic level were also evident for some diseases.  According to this research, the 

knowledge of dentistry students will be strengthened, as well as that of dentists so 

that in the future they can make a correct assessment to their patients, following an 

adequate protocol in order to avoid complications during the period of time for 

dental treatment and providing a better quality of life. 

 

Keywords: Systemic diseases / prevalence of diseases 
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1. CAPITULO I 
 

1.1. INTRODUCCIÓN. 
 

 

Según la organización mundial de la salud el término enfermedad se refiere a la “alteración o 

desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. Por causas en general conocidas, 

manifestada por síntomas y signos característicos, cuya evolución es más o menos previsible.” Por lo 

tanto, se entenderá como enfermedad sistémica a todas aquellas que estarán afectando a varios 

órganos del cuerpo. (1) 

Las enfermedades sistémicas afectan cada vez más a la población y con el aumento del promedio de 

vida del hombre actual es inevitable asegurar que la prevalencia de enfermedades crónicas es cada 

vez mayor en la sociedad (2). 

En Ecuador las enfermedades sistémicas están afectando a la población cada vez en mayor 

proporción, según el instituto nacional de estadística y censos “en el año 2014 la diabetes e 

hipertensión causaron 8.884 muertes en Ecuador, siendo las principales causas de muerte en el país.” 

Como odontólogos podemos ser los primeros en identificar algunas enfermedades sistémicas que 

presentan los pacientes que acuden a su consulta odontológica, algunas de estas enfermedades tienen 

signos que se evidencian en la cavidad bucal.  

Tras obtener un diagnóstico presuntivo podrá realizar una interconsulta con el médico para una 

correcta valoración y tratamiento oportuno del paciente con enfermedades sistémicas.  

Es importante conocer cómo funcionan los fármacos y la posible interacción que puedan tener con 

los medicamentos que se vayan a prescribir y así evitar posibles complicaciones proporcionando una 

atención de calidad, personalizada siguiendo protocolos de atención (3). 

Este estudio se realizó en las Clínicas Integrales de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador durante el periodo lectivo Octubre 2016 Febrero 2017, cuyo objetivo fue conocer 

las enfermedades sistémicas más frecuentes de los pacientes, se estimará su prevalencia y la tendencia 

de la población estadística según las variables del estudio en el cual se tomó en cuenta solo las 

historias clínicas, elaboradas en el periodo lectivo Octubre 2016 Febrero 2017. Para proporcionar las 

fuentes de información estadística se realizó mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple.  



 

2 

Para así fortalecer los conocimientos de los estudiantes y profesionales odontólogos sirviendo como 

fuente de consulta, para que realicen una correcta valoración en sus pacientes y evitar en lo mínimo 

complicaciones durante el tratamiento odontológico. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

“La historia clínica es un documento confidencial y obligatorio de carácter técnico y legal, compuesto 

por un conjunto de formularios básicos y de especialidad, que el profesional de la salud utiliza para 

registrar en forma sistemática los datos obtenidos de las atenciones, diagnóstico, tratamiento, 

evolución y resultados de la salud y enfermedad durante todo el ciclo vital del usuario.” Según 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP). (4) 

La historia clínica por un lado permite al odontólogo contar con los datos del paciente y por ende 

también de las enfermedades que la persona padece, los tratamientos que se lo ha realizado, los 

tratamientos en los que se encuentra, todos estos datos son importantes para el odontólogo, al conocer 

toda esta información podemos brindar a nuestro paciente una atención de calidad y mejorar la salud 

integral (4). 

Por otro lado, al ser la historia clínica un documento médico legal, le sirve al odontólogo de elemento 

probatorio de primera magnitud en un eventual juicio por responsabilidad profesional (5). 

En Ecuador las enfermedades sistémicas están afectando la población cada vez en mayor proporción, 

según la Encuesta nacional de salud y nutrición (ENSANUT). “La prevalencia de diabetes en 

personas de 10 a 59 años es del 1.7%. esta proporción va subiendo desde los 30 años de edad y a los 

50 años uno de cada 10 ecuatorianos ya tiene diabetes” (3). 

La investigación también concluyó que más de un tercio de la población mayor a 10 años es pre 

hipertensa. (3) 

 El mayor riesgo está en que la mayor parte de enfermedades sistémicas son enfermedades silenciosas, 

no dan síntomas hasta que conducen a complicaciones graves (6). 

El desconocimiento de las enfermedades sistémicas por parte de los estudiantes de odontología y gran 

parte de los profesionales es el principal problema ya que nosotros como odontólogos podemos ser 

un eslabón fundamental para el diagnóstico de dichas enfermedades. 

Es importante también conocer los efectos adversos que pueden producir los fármacos que se suelen 

prescribir en odontología sobre los medicamentos que se administran frecuentemente los pacientes 

con enfermedades sistémicas o sobre la misma enfermedad ya que podríamos complicar el cuadro 

clínico del paciente (7).   

Las enfermedades pueden llevarnos a complicaciones durante y después de procedimientos 

odontológicos y especialmente quirúrgicos, o los tratamientos y uso de fármacos puede complicar la 

enfermedad (8). 
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1.3. OBJETIVOS. 
 

 

A. OBJETIVO GENERAL. 

 

• Identificar las enfermedades sistémicas más frecuentes de los pacientes que 

acudieron a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador durante el periodo Octubre 2016 Febrero 2017. 

 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 

I. Determinar las enfermedades sistémicas de acuerdo a la edad, de los pacientes que 

acudieron a la clínica integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador en el período Octubre 2016 a Febrero 2017. 

II. Indicar las enfermedades sistémicas de acuerdo al género, de los pacientes que 

acudieron a la clínica integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador en el período Octubre 2016 a Febrero 2017. 

III. Clasificar las enfermedades sistémicas de acuerdo al nivel académico, de los 

pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador en el período Octubre 2016 a Febrero 2017. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN. 
 

Esta investigación tiene enorme importancia en la calidad de vida de la población, ya que en 

la actualidad no se elabora una adecuada valoración de las enfermedades sistémicas en los 

pacientes de distintas edades y su prevalencia es significativamente alta. 

Según la OMS las principales causas de mortalidad y morbilidad en los últimos 15 años son 

las enfermedades sistémicas, de acuerdo con las estadísticas son: La hipertensión arterial que 

puede causar una cardiopatía isquémica o accidente cerebro vascular seguida de las 

enfermedades que causan obstrucciones respiratorias como EPOC o asma y diabetes (3). 

Este estudio se realizó debido a que no existe datos estadísticos de los pacientes que acuden a 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador con el fin, de ayudar y dar 

un manejo oportuno y adecuado a los pacientes que acuden a la clínica integral. 

Los pacientes con enfermedades sistémicas, durante el tratamiento odontológico son 

susceptibles a presentar complicaciones que en ocasiones pueden desarrollar situaciones de 

“emergencias médicas”, cuadro que requerirá de medidas inmediatas por poner en riesgo la 

vida del paciente, es por esto que tanto los estudiantes de odontología como los profesionales 

odontólogos deben tener el conocimiento necesario para tratar las emergencias en la práctica 

odontológica (9).   

De acuerdo con esta investigación se fortalecerá los conocimientos de los estudiantes de 

odontología, así como también de los odontólogos para que en un futuro realicen una correcta 

valoración a sus pacientes, siguiendo un protocolo adecuado con el fin de evitar en lo mínimo 

las complicaciones durante el tratamiento odontológico y brindándoles una mejor calidad de 

vida.   

También es importante tomar en cuenta que podemos causar reacciones adversas al momento 

de medicar a los pacientes con enfermedades sistémicas, ya que estos pueden estar 

controlando su enfermedad con fármacos que pueden reaccionar de forma negativa o no 

deseada, con los medicamentos que enviamos, por las características que presenta la 

enfermedad pudiendo complicar el cuadro clínico. 
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1.5. HIPÓTESIS. 
 

 

 

H1: 

Existe una alta prevalencia de pacientes con enfermedades sistémicas que acuden en busca 

de atención odontológica a la clínica integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 

H0: 

No existe una alta prevalencia de pacientes con enfermedades sistémicas que acuden en 

busca de atención odontológica a la clínica integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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2. CAPÍTULO II 
 

2.1. ENFERMEDADES SISTÉMICAS. 
 

Los seres vivos somos susceptibles de atravesar por diversos procesos o fases en las cuales se 

encuentra nuestro estado de salud amenazado, nuestro organismo sufre modificaciones 

afectando así a la persona que lo padece, son varias las noxas que nos pueden llevar a dicho 

estado de modificación alterado llamado enfermedad.  

La palabra enfermedad tiene sus raíces en el latín: infirmitas, cuyo significado es: falto de 

firmeza. (6) 

Hoy en día tenemos claros los conceptos de enfermedad a más de conocer ciertos procesos 

fisiológicos que atraviesa el organismo cuando se encuentra en este estado, en la antigüedad 

la medicina ya existía y en un tiempo determinado solo fue aplicada por clérigos ya que se 

creía que las enfermedades eran castigos divinos y el conocimiento estaba reservado solo para 

la iglesia (10) 

Hipócrates 500 AC fue un médico griego descendiente de magos, fue el máximo exponente 

del arte y el pensamiento médico. Se le atribuye ser el autor de una enciclopedia medica 

formada por 70 tomos aproximadamente, y ya nos deja un concepto de enfermedad “la 

consecuencia de un desequilibrio ente los llamados humores líquidos del cuerpo, es decir la 

sangre, la flema y la bilis amarilla o cólera y la bilis negra o melancolía” (10) 

Para curar las enfermedades Hipócrates proponía el uso de plantas medicinales, llevar una 

dieta equilibrada y sana, también observa con más detenimiento los síntomas presentados en 

los pacientes y comienza ya a registrar en una historia clínica. (10) 

Platón en cambio proponía que la enfermedad se encontraba determinada por un principio no 

material y que se daba cuando ocurría alguna alteración en el alma divina y modificaba los 

órganos por esto creía que las medicinas o plantas no ejercían algún efecto pero que era 

efectivo el uso de los ritos (11). 

En la edad media existe un cambio drástico en la medicina ya que la población estaba 

altamente influenciada por la doctrina de la iglesia católica la cual atribuía a las enfermedades 

como castigo, ira de Dios o la acción de los demonios (11). 

En el renacimiento tras la caída de Constantinopla comienza a desestimarse los criterios 

expuestos por la iglesia, con el aparecimiento del microscopio se renuevan los conocimientos 
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hipocráticos y se postula que la enfermedad se produce por un agente material, pero unicausal 

(10). 

En la mitad del siglo XIX ya surge la epidemiologia y el método científico, las epidemias 

comienzan a ser estudiadas y se consolida un movimiento de salud pública en Inglaterra. En 

1851 se da la primera “Conferencia Sanitaria Internacional” que fue un antecedente para la 

formación de la OMS y se definió a la enfermedad como “Estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedad” (11).   

La definición actual según la Organización Mundial de la Salud (OMS) de enfermedad es 

“Alteración o desviación de estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas 

en general conocidas, manifestada por síntomas y unos signos característicos, y cuya 

evolución es más o menos previsible” (6). 

Se conoce como enfermedades sistémicas a todas aquellas alteraciones en las cuales no solo 

se modifica una sola parte del cuerpo o a un solo órgano, la característica de estas patologías 

es que afectan a todo el organismo 

2.1.1. HIPERTENSIÓN. 
 

La hipertensión arterial se describe como la elevación anormal y continua de la presión 

arterial sistémica que si no es tratada, se asocia con un significativo aumento de la 

morbilidad y mortalidad, siendo uno de los factores de riesgo de mayor importancia para 

la enfermedad coronaria y de mayor relevancia para la enfermedad cerebro vascular (12) 

(13). 

Uno de los problemas de esta enfermedad es que al principio es asintomática y paciente 

puede no saber que presenta dicha enfermedad, pero después de un largo periodo de 

tiempo ocasiona graves daños irreversibles en órganos que envuelven: ojos, riñón, 

corazón, cerebro. (13) 

Los odontólogos y el personal de salud debemos tomar una relación activa en el equipo 

multidisciplinario involucrado en el tratamiento y educación de pacientes de riesgo ya que 

dentro la Ley Orgánica de la Salud en Ecuador se estipula que todo personal de la salud 

debe tener conocimientos necesarios para educar a los pacientes que acudan a la consulta 

con el fin de mejorar su salud. (12) 

Brindándoles información de nutrición, como mejorar su estilo de vida, fomentar el 

seguimiento de un tratamiento prescrito por el médico. 
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Podemos tener un papel importante en la detección de dicha enfermedad si el paciente 

desconoce de la presencia de su patología, podemos ser los primeros en detectar la 

elevación de la presión arterial o a su vez podemos detectar síntomas que puede manifestar 

la enfermedad.  

El odontólogo debe seguir un protocolo en la atención de pacientes que padezcan esta 

enfermedad, deberá ser personalizada y se tendrá que tomar en cuenta varios aspectos por 

ejemplo llevar un monitoreo de la presión arterial en dichos pacientes y constar en la 

historia clínica (8) 

Reducir el estrés que pueda presentar en el paciente con el fin de evitar la segregación de 

adrenalina en el organismo y consecuentemente la elevación de la presión arterial, se 

deberá evaluar las posibles interacciones farmacológicas que se pueden presentar al 

prescribir medicamentos que interactúen con los que se encuentra administrándose el 

paciente debido al tratamiento. 

2.1.1.1. CLASIFICACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL. 

 

Los peligros a la salud debido al aumento de la presión arterial son varios, las definiciones 

sobre hipertensión arterial (HTA) se han determinado basados en estos riesgos, así como 

también en la evidencia de los beneficios de la disminución de la presión arterial. (12)  

CLASIFICACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN EL ADULTO. 

Categoría. Presión sistólica en mm de 

Hg. 

Presión diastólica en mm 

de Hg. 

Óptima <120 <80 

Normal <130 <85 

Presión normal alta. 130-139 85-89 

HIPERTENSIÓN. 

Etapa 1(leve). 140-159 90-99 

Etapa 2 (moderada). 160-179 100-109 

Etapa 3 (grave). 180-209 110-119 

Etapa 4 (muy grave). >210 >120 

*Tomado de: National High Blood Pressure Education Program. 

The Joint National Committee on prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 

Pressure. 



 

10 

La tabla nos indica claramente que una persona que tiene una presión arterial mayor a 

139mm/hg sistólica y la presión arterial mayor a 89mm/hg diastólica presenta hipertensión y 

esta ya es una señal de alerta y con lo cual nosotros como odontólogos deberíamos remitir de 

manera oportuna. 

 

2.1.1.2. HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL ECUADOR Y EN EL 

MUNDO. 

 

Las principales causas de mortalidad en el mundo son la cardiopatía isquémica y el 

accidente cerebrovascular que ocasionaron 15 millones de defunciones en 2015 y han sido 

las principales causas de mortalidad durante los últimos 15 años. (6). 

Según la Organización Mundial de Salud la presión arterial alta afecta a la tercera parte 

de la población mundial, uno de cada tres personas mayores de 25 años de edad padece de 

presión arterial alta. (6). 

Lastimosamente esta es una enfermedad silenciosa y puede no dar síntomas, causando así 

la muerte prematura y discapacidades en la población. 

Por cada 100000 ecuatorianos, la Organización Mundial de la Salud asevera que 1.373 

ecuatorianos sufren esta patología. Esta cifra concuerda con la Encuesta Nacional de Salud 

(ENSANUT) un estudio que se realizó entre INEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos.) y el Ministerio de Salud Pública. En el cual expone que más de un tercio de los 

habitantes mayores de 10 años es prehipertenso. 

“En el Ecuador las enfermedades hipertensivas, las enfermedades cerebrovasculares y la 

enfermedad isquémica del corazón, en conjunto en el año 2011, fueron causa de 10325 

muertes, 16,6% del total de muertes del país en todos grupos de edad” (3). 

El primer factor de riesgo de enfermedades no transmisibles en el mundo es la 

hipertensión, se le atribuyen 16,5% de las muertes en el mundo (3). 

Según INEC las estadísticas de mortalidad y morbilidad en el Ministerio de Salud Pública 

revela la importancia de la presión arterial alta en el Ecuador.  

“En 2012 la prevalencia de hipertensión arterial medida por ENSANUT en la población 

de 18 a 59 años fue de 9,3%, siendo de 7,5% en las mujeres y 11,2% en los hombres. La 

prehipertensión arterial tiene una prevalencia de 37,2 con valores de 27,1% en las mujeres 
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y 48,0% en los hombres. La encuesta SABE II, realizada en 2010 mostró una prevalencia 

de HTA en adultos de 60 años y más de 44.4%.” (3). 

ENSANUT además del análisis de la prevalencia de la enfermedad en los ecuatorianos 

realizó un análisis en conjunto el cual incluía: la hipertensión arterial medida, el 

antecedente de hipertensión y el antecedente del uso de los fármacos para la enfermedad 

en las dos semanas anteriores y los hallazgos fueron los siguientes. 

“El 83% de las personas con prehipertensión arterial (prehipertensión medida) no conocen 

su condición de riesgo de hipertensión” (3). 

“El 57% de las personas con hipertensión arterial en la medición no conocían su condición 

de hipertensos” (3). 

“El 43% de las personas con hipertensión arterial si conocían su conocían su condición de 

hipertensión, pero la presencia de cifras tensionales altas denota la falla en el control de 

su enfermedad” (3). 

“El 51,3% de las personas que declaran ser hipertensos y en quienes se encontró 

hipertensión arterial en la medición, declara recibir tratamiento antihipertensivo en las dos 

semanas antes de la encuesta” (3). 

“El 48,7% de las personas que declaran ser hipertensos y que al momento de la encuesta 

tienen hipertensión, no tomaron tratamiento en las últimas dos semanas” (3). 

 

 

 

2.1.1.3. SIGNOS Y SINTOMAS DE LA HIPERTENSIÓN. 

 

Un problema de la hipertensión arterial es que en la mayor parte de las veces se muestra 

como una enfermedad asintomática y el paciente o la persona que lo padece puede no 

darse cuenta que posee esta enfermedad. (12) 

Cuando el tiempo pasa y la enfermedad ya ha causado daños el paciente puede empezar 

a percibir los síntomas que presenta dicha enfermedad. 

Dentro de los signos y síntomas tempranos de la hipertensión podemos destacar los 

siguientes.:  
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SÍNTOMAS:  

Cefalea occipital, cambios en la visión, oídos retumbantes, vértigo, decaimiento, 

dentro de los signos y síntomas avanzados de la presión arterial alta podemos 

destacar los siguientes: (12) 

Prurito en manos y pies, angina pectoral, falla renal, hematuria. (12) 

Muchas veces cuando la enfermedad está muy avanzada puede involucrar también 

a otros órganos como son: riñón, cerebro, corazón, ojos, y por lo tanto habrá otros 

síntomas relacionados a estos órganos afectados. (12) 

 

SIGNOS: 

Lecturas aumentadas de la presión arterial, estenosis de las arteriolas de la retina, 

hemorragias de la retina. (12) 

Falla cardiaca congestiva, papiloedema, hipertrofia del ventrículo izquierdo, 

proteinuria. (12) 

 

2.1.1.4. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO DE LA 

HIPERTENSIÓN. 

 

El objetivo de los tratamientos de la hipertensión arterial es conseguir la normopresión de 

las personas que padecen la enfermedad. 

El paciente deberá corregir sus malos hábitos o conductas las cuales intervienen 

directamente en la presión arterial, es decir que el objetivo será llevar al paciente para que 

tenga un estilo de vida saludable para enfatizar no solo el beneficio como terapéutica 

antihipertensiva sino también para mejorar la salud integral y asi el paciente pueda llegar 

una vida saludable (12). 

El tratamiento no farmacológico de la hipertensión estará dirigido a niños y adolescentes 

cuyas presiones cursan en los perceptibles más elevados, así también en hipertensos 

lábiles y etapa I. los demás pacientes con tipos de hipertensión más avanzada deberán 

complementar la terapia junto con fármacos antihipertensivos. (12) 

La modificación de varios hábitos que han demostrado un efecto benéfico sobre la presión 

arterial son los siguientes: 
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1. La reducción de peso es la medida no farmacológica que obtiene mejores 

resultados antihipertensivos reduciendo la taza de morbilidad y mortalidad 

cardiovascular (12). 

2. Reducción de la ingesta de alcohol (12). 

3. Reducción de la ingesta de sodio (12). 

4. Ejercicio diario (12). 

5. Suplementación de calcio y potasio (12). 

 

2.1.1.5. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA HIPERTENSIÓN. 

 

Cuando el tratamiento no farmacológico para disminuir la presión arterial no es suficiente 

y cuando la hipertensión arterial está en un grado más alto es necesario que el médico con 

el fin de conseguir la normo presión recurra ya a tratamientos farmacológicos. 

Dentro de los fármacos más usados tenemos los siguientes: 

 

Betabloqueadores: Propanolol, nadolol, timolol, atenolol, pindolol, metoprolol, 

acetobutolol (12). 

Diuréticos: Hidroclorotiazida, clortalidona, metolazona. (12) 

Inhibidores de la enzima convertidora (IEC): Captoplil, enalapril. (12). 

Antagonistas de calcio: Nifedipino, niterndipina, verapamil, diltiazen. (12). 

 

2.1.1.6. PACIENTE HIPERTENSO EN ODONTOLOGÍA. 

 

Es importante que en la consulta odontológica se identifique si el paciente es hipertenso, 

ya que muchos de los procedimientos odontológicos producen estrés y ansiedad en los 

pacientes que consecuentemente llevan a un aumento de la presión arterial a niveles 

peligrosos, que podrían llevar al paciente a un accidente cerebrovascular o un infarto 

agudo de miocardio. (12) 

Cuando el paciente llega a la consulta por primera vez es obligación del odontólogo 

realizar una historia clínica que contenga una buena anamnesis con el fin de identificar si 
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nuestro paciente padece de afecciones en las cuales debemos tomar ciertas precauciones 

como en la HTA además se deberá medir la presión arterial para verificar si está 

controlado o no.  (12) 

Cuando tenemos pacientes con hipertensión diagnosticada es importante preguntar cuáles 

son los fármacos que se encuentra consumiendo con el fin de establecer las posibles 

interacciones y determinar las posibles complicaciones orales que causan los fármacos 

(12). 

 

2.1.1.6.1. EFECTOS SECUNDARIOS BUCALES DE LA 

MEDICACIÓN ANTIHIPERTENSIVA. 

 

Beta-bloquentes: Xerostomía, liquen plano, parestesia (labetol). (14) 

Diuréticos: Xerostomía. (14) 

Vasodilatadores: Congestión nasal (reserpina). (14) 

Alfa-bloqueantes: Xerostomía. (14) 

Inhibidores de la angiotensina: Sinusitis (quinapril), sensación de quemazón o ulceración, 

persida del gusto (captopril). (14) 

Bloqueantes de los canales de calcio: Sialorrea (nicardipina), hiperplasia gingival (diltiazem, 

nifedipina, verapamil). (14) 

Metildopa: Lengua aspera, pigmentación, sialodenitis, ulceras labiales. (14) 

 

En la primera cita que viene el paciente hipertenso debería tomarse la presión arterial no 

menos de unas 2 o 3 veces en intervalos de algunos minutos, evitando tomar la presión 

arterial inmediatamente al llegar el paciente se debe esperar unos 5 minutos de reposo y 

proceder a la medición esto nos sirve como base en el momento de la toma de decisiones, 

podemos identificar al paciente hipertenso y si está controlado o no, a más de que es una 

necesidad médico legal (12). 

 

2.1.1.7. MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE HIPERTENSO. 

 

Dada la prevalencia que tiene la hipertensión en la sociedad actual el odontólogo tiene 

que estar familiarizado con la HTA y modificar su atención al paciente hipertensivo, 

los objetivos del manejo odontológico son: 
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1. Una vez que se presume que el paciente tiene HTA podremos realizar una 

correcta interconsulta médica. (15) 

2. En cuanto a la programación de citas se propone que los pacientes que sufren 

de cardiopatías y los pacientes hipertensos reaccionan mucho mejor siendo 

atendidos en las primeras horas de la tarde. (15) 

3. El ambiente de trabajo debe ser cordial y relajado con el fin de disminuir el 

estrés en el paciente. (15) 

4. Debemos tomar en cuenta que existen fármacos que tienen interraciones y 

podría aumentar la presión arterial, se recomienda evitar el uso de 

antiinflamatorios no esteroideos por tiempo prolongado. 

5. Se debe evitar cambios posturales bruscos ya que los fármacos 

antihipertensivos suelen producir hipotensión postural. (15). 

 

2.1.1.8. ANESTÉSICOS LOCALES PARA LOS PACIENTES 

HIPERTENSOS.  

 

“En los pacientes hipertensos controlados deben emplearse anestésicos locales con 

vasoconstrictor, en dosis terapéuticas y concentraciones adecuadas, no mayores a 1: 

100.000 para la epinefrina” (15). 

“la Asociación Americana del Corazón (AHA) y la Asociación Dental Americana 

(ADA) recomiendan emplear vasoconstrictores adrenérgicos en pacientes con 

enfermedades cardiovasculares controladas, en dosis máxima de 0,2 mg de 

epinefrina, esta es la cantidad de anestésico contenido en 20ml de anestésico (11 

cartuchos) a una concentración de 1: 100.000” (15). 

Es decir que en un paciente hipertenso controlado se debe utilizar un anestésico con 

vasoconstrictor ya que podríamos obtener varios beneficios como, por ejemplo: 

 Nos permite tener un efecto prolongado del anestésico que nos permite trabajar con 

un paciente sereno, ya que si el paciente siente dolor se estresa y libera adrenalina 

endógena en mayores proporciones que las que contiene el anestésico, a su vez 

contribuye activamente a la hemostasia en procedimientos cruentos (15). 
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A pesar de que el uso de los anestésicos locales en pacientes hipertensos es seguro 

varios autores recomiendan bajar la dosis a 0,054 mg de epinefrina que son tres 

cartuchos (15). 

El uso de anestésicos locales con vasoconstrictor estará contraindicado para aquellos 

pacientes hipertensos que no se encuentren controlados (15). 

En los pacientes hipertensos y en aquellos que presenten enfermedades cardiacas se 

debe evitar colocar anestesia intraligamentaria e intrapulpar así como el uso del hilo 

retractor que contenga adrenalina ya que no podemos controlar la cantidad de 

adrenalina que penetra al torrente sanguíneo de manera directa. (15). 

 

2.1.2. DIABETES. 
 

2.1.2.1. CONCEPTO. 

 

La diabetes mellitus es un desorden endócrino genético complejo y multifactorial el cual 

se caracteriza por presentar anomalías en el metabolismo de la glucosa ya que existe 

deficiencia de insulina o a su vez existe problemas en el metabolismo de la insulina (16). 

La diabetes mellitus está provocada por una reducción en la secreción de insulina, una 

disminución de los efectos biológicos o por las dos alteraciones en conjunto. La principal 

característica atribuible a la diabetes es el aumento en la cantidad de glucosa presente en 

la sangre (17). 

 

2.1.2.2. DIAGNÓSTICO. 

 

Cuando los pacientes que padecen de diabetes presentan sintomatología el diagnóstico no 

es difícil, ya que es muy característico de la enfermedad producir signos y síntomas que 

se atribuyen a la diuresis osmótica y a hiperglicemia.  

De igual manera es sencillo el diagnóstico en aquellas personas asintomáticas que se 

encuentra un aumento continuo de concentración plasmática de glucosa en ayunas.  

El National Diabetes Data Group de los National Institutes Of Health en 1979 analizó los 

criterios para obtener un buen diagnóstico de la diabetes posterior al haber administrado 

una sobrecarga oral de glucosa y se concluyó los siguiente (16). 
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El análisis en ayunas posterior al reposo nocturno: si la concentración de glucosa en el 

plasma venoso es > o = 140mg/dl teniendo en cuenta que debe darnos este valor al menos 

en dos ocasiones. 

Posterior a la ingesta o administración de glucosa: este análisis se lo realiza después de 

que el paciente ya ha ingerido una cantidad aproximada de 75gr de glucosa en cuyos 

resultados la concentración de glucosa en el plasma venoso es > o = 200mg/dl, la medición 

se realiza a las 2 horas de haber ingerido glucosa, es necesario haber obtenido por lo menos 

dos valores >o= 200mg/dl para el diagnóstico (16). 

En la actualidad existe una herramienta que resulta de gran utilidad en el diagnóstico de 

la diabetes ya que indica los valores de glicemia que ha estado presente en la sangre por 

4-8 semanas antes de realizarse el examen (16) 

Es la hemoglobina glicosilada, ya que la reacción de la hemoglobina con la glucosa 

circundante es lenta se obtiene un complejo bastante estable (HbA 1c), en un individuo 

que no tenga diabetes el valor será 4.5% a 7% pero en un paciente que padezca de diabetes 

los valores pueden llegar hasta 20%, cuando el paciente diabético se encuentra en un valor 

que oscila entre 5% y 8% se considera que esta compensado (16). 

 

2.1.2.3. FISIOPATOLOGÍA.  

 

Todas las células del cuerpo necesitan energía para su normal funcionamiento la glucosa 

es la mayor fuente de energía, las células b del páncreas se encargan de sintetizar una 

hormona anabólica la insulina (17).. 

Cuya función es estimular el transporte de glucosa y aminoácidos, la formación de 

glucógeno en el hígado y músculos esqueléticos, convertir la glucosa en triglicéridos y la 

síntesis de ácidos nucleicos y proteínas (17). 

Cuando la insulina no se encuentra presente, la glucosa no puede ser trasladada hacia el 

tejido adiposo y al tejido muscular. Además, la insulina al no encontrarse presente 

ocasiona un incremento en la glucogenólisis hepática. En conjunto la glucogenólisis y si 

la deficiencia de insulina es severa producen cetoacidosis todo esto a la final causan 

hiperglicemia y acidosis hepática (17). 
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2.1.2.4. CLASIFICACIÓN. 

 

En la antigüedad los criterios que se tomaban en cuenta para clasificar a la diabetes 

mellitus ha sido el momento de su iniciación es decir su clasificación era diabetes juvenil 

y diabetes del adulto no obstante en la actualidad estos criterios no son válidos para la 

clasificación de la enfermedad (17). 

La Asociación Americana para la Diabetes en 1979 adopto una clasificación diferente para 

diabetes: 

CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES MELLITUS Y OTRAS CATEGORIAS DE 

INTOLERANCIA A LA GLUCOSA. 

 

DIABETES MELLITUS (DM) 

Diabetes mellitus insulino dependiente TIPO I (17) 

Diabetes mellitus no insulino dependiente TIPO II (17) 

 

ALTERACIÓN DE LA TOLERANCIA A LA GLUCOSA. 

Alteración de la tolerancia a la glucosa asociada con algunas condiciones y síndromes.  

(17) 

Enfermedad pancreática. (17) 

Enfermedad de etiología hormonal. (17) 

Algunos síndromes genéticos. (17) 

Anormalidades en el receptor de insulina. (17) 

Inducida por fármacos o sustancias químicas. (17) 

Diabetes gestacional (17). 

Anormalidad previa de tolerancia a la glucosa (17). 

Anormalidad potencial de la tolerancia a la glucosa (17). 

Causas desconocidas (17). 
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A pesar de que en la actualidad se han descrito varios tipos de diabetes, las que prevalecen 

y son más conocidas en la sociedad son la diabetes mellitus TIPO I (insulino dependiente) 

y la diabetes mellitus TIPO II (no insulino dependiente). 

La diabetes mellitus tipo I, es causada por una ausencia de insulina debido la destrucción 

de las células b del páncreas, este tipo de diabetes es la más severa y al no existir insulina 

esto conlleva a la acidosis o cetosis sistémica, de acuerdo a la fisiopatología de la 

enfermedad puede implicar un proceso destructivo autoinmune o viral.  

La diabetes mellitus tipo I constituye un 5% - 15% de los casos registrados de diabetes y 

gran parte de los pacientes son jóvenes, es una enfermedad que inicia rápidamente, pero 

se puede controlar con insulina (17). 

A su vez la diabetes mellitus tipo II (no insulino dependiente) su patogénesis se debe a su 

resistencia a la insulina y a un déficit de la insulina, la obesidad es un factor de riesgo 

importante ya que aproximadamente el 80% de los pacientes con DMNI son obesos y 

comienza a partir de los 40 años de edad, los síntomas aparecen forma gradual en los 

pacientes. Dentro del tratamiento se incluirá un control de peso, aunque también se 

administra fármacos hipoglucemiantes (17). 

 

2.1.2.5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

 

Esta enfermedad se manifiesta con signos y síntomas relacionados con las consecuencias 

metabólicas frente al déficit de insulina, los síntomas que se manifiestan primero son la 

pérdida de peso, la poliuria, la polidipsia. (17) 

Cuando la diabetes mellitus ha estado ya de forma crónica tiene repercusiones importantes 

en el organismo, la mayor morbilidad y mortalidad del paciente que padece de diabetes 

proviene de estas complicaciones, entre las complicaciones más importantes tenemos que 

se encuentran afectados los pequeños vasos sanguíneos, así como también grandes vasos 

sanguíneos, el paciente con DM también será más susceptible a las infecciones. (17) 

Ya que afectan a los vasos sanguíneos grandes con el tiempo producen ateroesclerosis que 

a su vez disminuyen drásticamente el aporte sanguíneo al corazón pudiendo dar como 

consecuencia angina de pecho o infarto agudo de miocardio, en el cerebro produce 

isquemia o infarto cerebro vascular, en los riñones glomeruloesclerosis, en las 

extremidades inferiores puede producir gangrena. (17) 
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Así también la DM afecta a los vasos sanguíneos pequeños (micriangiopatia diabética) 

que afectan a las arteriolas, vénulas y capilares que se encuentra relacionado con 

alteraciones en los ojos produciendo retinopatía diabética, en los riñones produce 

nefrosclerosis arteriolar, en las extremidades inferiores también puede producir gangrena. 

También se produce una neuropatía sensorial lo cual desemboca en hipoestesias y 

disestesias. (17) 

Gran parte de los pacientes que padecen de diabetes mellitus crónica desarrollan 

insuficiencia renal progresiva (17) 

 

 

2.1.2.6. MANIFESTACIONES ORALES DE LA DIABETES MELLITUS. 

 

 

Cuando un paciente padece de diabetes mellitus se le presta mucha importancia a las 

complicaciones producidas en el organismo debido a la deficiencia de insulina como son 

las alteraciones cardiacas, renales, oculares, en las extremidades inferiores, pero a las 

complicaciones que la DM produce en la cavidad bucal se le ha restado importancia 

Se debería también diagnosticar las afecciones bucales producida por esta enfermedad y 

el paciente tendría que ir a la atención odontológica cada 6 meses con el fin de tener una 

salud en bucal en buenas condiciones. 

Las complicaciones estomatológicas de la enfermedad tal como sucede con otras 

complicaciones asociadas a la enfermedad depende de la capacidad de controlar los 

niveles de azúcar en la sangre es decir que si la persona diabética está bien controlada 

tendrá menos complicaciones que los pacientes que tienen un mal control de la glucosa 

(18). 

La enfermedad bucal más importante y de mayor prevalencia asociada a la diabetes es la 

enfermedad periodontal que afecta al diente y a los tejidos de sostén del mismo, esta 

enfermedad inflamatoria se desencadena por la proliferación de las bacterias lo cual 

produce la inflamación de las encías acompañada de la destrucción progresiva del hueso. 

(18) 
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Cuando la periodontitis está comenzando es difícil que se noten los síntomas, pero al 

progresar la enfermedad los síntomas son más notables como el sangrado de las encías, 

aparece sensibilidad dental, recesión de las encías, halitosis, movilidad dental (18). 

Se ha demostrado que la enfermedad periodontal está asociada a una diabetes mellitus mal 

controlada, es por esto que se le ha denominado “la sexta complicación de diabetes” (19) 

La periodontitis es capaz de afectar al control de la diabetes y la capacidad de seguir una 

dieta adecuada. (19)  

Otras de las alteraciones asociadas a la diabetes mellitus son: la xerostomía, es decir la 

ausencia significativa de flujo salival, se altera la composición de la saliva y se aumenta 

los niveles de glucosa en la saliva, las medicaciones junto con las alteraciones nerviosas 

producidas por la enfermedad pueden afectar aún más la xerostomía (19). 

Una complicación secundaria de la diabetes y producida por la xerostomía es la caries 

dental ya que al bajar el flujo salival y aumentar los niveles de glucosa en la misma es un 

sustrato y un medio propicio para la proliferación de bacterias que van a desmineralizar al 

diente progresivamente hasta formar cavidades (19). 

Al bajar el flujo salival desembocan en lesiones de tejidos blandos como son las 

infecciones por hongos (candidiasis), también producir ulceras, la estomatitis y cambios 

en la lengua. Las neuropatías orales en los pacientes diabéticos pueden ser dolorosas o no, 

pueden alterar el gusto y la función, entre las neuropatías orales tenemos: el síndrome de 

la boca ardiente, la disfunción de la articulación temporomandibular, la depapilación y 

fisuras en la boca, la lengua ardiente (18). 

El desarrollo de todas estas alteraciones es producido por la xerostomía, la disminuida 

cicatrización de las lesiones y las alteraciones de las respuestas inflamatorias e inmunes 

(18). 

“Una persona con diabetes no diagnosticada puede presentar síntomas orales que pongan 

en alerta al dentista sobre la existencia de la afección” (18) 

 

2.1.2.7. MANEJO CLÍNICO DEL PACIENTE DIABÉTICO EN LA 

CONSULTA DENTAL. 

 

Es muy importante que el odontólogo tenga la capacidad de identificar al paciente 

diabético cuando acuden a la consulta, es por esto la importancia de saber realizar una 
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historia clínica correcta y tener en cuenta que la diabetes tiene complicaciones orales que 

nos pueden llevar a la detección de la diabetes mellitus (16).  

Es decir que si mientras realizamos la historia clínica el paciente nos comenta que presenta 

excesiva sed, excesiva hambre, si el paciente nos comenta que ha perdido de peso 

rápidamente, poliuria puede que el paciente presente la enfermedad y deberíamos remitirlo 

al médico para su correcto tratamiento (16). 

En cuanto a la cavidad bucal se podrá evidenciar diversos signos y síntomas como por 

ejemplo la xerostomía inexplicable, candidiasis, la sensación de quemazón en la lengua o 

en la mucosa bucal, presencia de caries muy agresivas, periodontitis agresivas, retraso en 

la cicatrización, todo esto nos indica que debemos remitir al paciente para su valoración 

médica (18). 

“Se debe considerar al diabético bien controlado como un paciente normal y únicamente 

se tomarán medidas de tipo general en el caso de padecer procesos sistémicos asociados” 

(17). 

Si el paciente diabético se no encuentra controlado o está mal controlado se debe tomar 

en cuenta una serie de condicionantes que tendremos durante el tratamiento, si es que el 

tratamiento que vayamos a aplicar tiene cierto grado de agresión por ejemplo si el 

tratamiento será cruento como en una extracción dental compleja 

En una intervención quirúrgica bucal no se podrá realizar el procedimiento si el paciente 

está mal controlado o desconocemos el estado actual de glucosa en la sangre, es decir 

debemos esperar hasta que los niveles de glucosa estén niveles adecuados y hasta mientras 

el tratamiento será paliativo.  

Se deberá también constatar los niveles de glucosa mediante los exámenes de laboratorios 

y según la literatura se podrá actual o proceder al tratamiento cuando el nivel de la glucosa 

basal se encuentre entre 100-170mmg/dl (17). 

Los procedimientos que se realicen en los pacientes diabéticos deberán ser cortos, 

atraumáticos y evitar en lo posible el estrés, algunos autores recomiendan que para bajar 

el estrés en el paciente es necesaria la premedicación ansiolítica con benzodiacepinas por 

lo menos un día antes de la cita odontología o antes de la misma (17). 

Es importante tener una planificación horaria en los procedimientos para los pacientes que 

padecen de diabetes con esto podemos evitar que se presenten crisis hipoglucémicas 

durante el tratamiento, esto en los pacientes insulinodependientes ya que reciben una dosis 
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de insulina de acción intermedia que se hace efectiva después de dos horas tras la 

administración teniendo su acción máxima 8 a 12 horas después de la administración de 

insulina (17). 

Para evitar la crisis hipoglucémica se deben realizar los procedimientos después de la 

comida y teniendo una actividad de la insulina muy baja, para esto el mejor horario para 

atender a los pacientes con DMI será en la mañana después de que el paciente haya 

desayunado de manera correcta y se haya administrado insulina por la mañana (17). 

En cuanto al uso de los antibióticos se tratará a los pacientes diabéticos controlados como 

pacientes normales. Si el paciente con diabetes mellitus se encuentra mal controlado o 

cuando se vaya a realizar procedimientos cruentos, si se va a realizar procedimientos 

periodontales invasivos o si se encuentra con una infección se impone realizar una 

profilaxis antibiótica (17). 

Los antibióticos de preferencia que se pueden utilizar en los pacientes que padecen de DM 

son las penicilinas semisintéticas de larga duración como: ampicilina, amoxicilina y los 

macrólidos como la eritromicina (18).  

Muchos autores recomiendan realizar una profilaxis antibiótica por lo menos 24 horas 

antes de realizarse cualquier extracción dental y seguir con una cobertura antibiótica por 

unos 4 o 5 días posteriores al procedimiento con el fin de evitar infecciones posteriores a 

la extracción dental, así como también para mejorar la cicatrización en el paciente (17).  

Es necesario recalcar que no se debe extender el uso de antibiótico ya que los pacientes 

con diabetes mellitus son más propensos a presentar infecciones secundarias como la 

candidiasis a consecuencia del uso de los antibióticos usados (17). 

 Cuando el paciente que padece DM está bien controlado se debe utilizar un anestésico 

con vasoconstrictor para asegurar una anestesia profunda y duradera (17). 

Aunque se debe evitar administrar cantidades excesivas de epinefrina ya que se puede 

elevar los niveles de glucosa debido a que el anestésico con epinefrina estimula la 

producción hepática de glucosa, lo cual genera glucagón y se reduce el aclaramiento renal 

de glucosa (17). 

Posteriormente desemboca en hiperglucemia, todo esto junto con la secreción de 

catecolaminas endógenas que se producen en la glándula suprarrenal debido al estrés que 

se produce en la consulta odontológica pueden provocar una descompensación metabólica 

(17). 
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Sin embargo, la dosis de epinefrina presente en los cartuchos odontológicos es poco 

probable que eleve los niveles de glucosa significativamente en la sangre ya que es muy 

segura (17)..  

Debido a que los pacientes con diabetes mellitus presentan predisposición a las 

infecciones y su cicatrización es deficiente se deberá tener en cuenta que cuando se 

realicen procedimientos como una extracción dentaria se debe ser sumamente cuidadosos, 

evadiendo producir desgarros en los tejidos, manipulaciones excesivas y traumáticas (9).  

En cuanto a cirugía bucal se deberá evitar la tracción excesiva del colgajo, evitar realizar 

osteotomías e intentar con odontosección siempre irrigando con abundante suero 

fisiológico, también se deberá evitar suturar con una tracción excesiva del colgajo, no se 

recomienda el uso de los hemostáticos ya que estos pueden servir de sustrato para las 

bacterias y posteriormente producir una infección (17). 

Los pacientes con diabetes mellitus deben acudir a la consulta odontológica 

frecuentemente para evitar o para detener la enfermedad periodontal y la caries ya que 

estos pacientes al ser más propensos a estas enfermedades necesitan tener cuidados 

especiales como prevenir en los posible el alcohol, el tabaco, inclusive enjuagues bucales 

que en su composición contengan alcohol y puede ser necesario enviar a estos pacientes 

saliva artificial. Se debería organizar un programa preventivo para evitar las 

complicaciones bucales de la diabetes mellitus  (17). 

 

2.1.3. ENFERMEDADES ENDÓCRINAS 
 

 

2.1.3.1. TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES CON 

HIPOTIROIDISMO. 
 

El hipotiroidismo se caracteriza por ser una enfermedad en la cual la glándula tiroides 

presenta un funcionamiento anormal y se produce una cantidad muy baja o nula de la 

hormona tiroides (20).. 

Este cuadro clínico se da por una atrofia en la glándula tiroides que se encarga de secretar 

las hormonas tiroideas T4 yT3 que a su vez se encuentran reguladas por la TSH que es la 

hormona estimulante de la tiroides que es secretada en la hipófisis, si una de ellas falla se 

produce una alteración en las reacciones metabólicas del organismo (20). 
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En el hipotiroidismo las hormonas tiroideas disminuyen lo que va a producir que las 

hormonas estimulantes de la tiroides TSH va intentar que la glándula tiroidea trabaje al 

máximo con el fin de que se secreten las hormonas a niveles normales es decir que la TSH 

aumenta, si no consigue que los niveles hormonales estén normales ya presentamos un 

cuadro de hipertiroidismo (20). 

Es fundamental que las hormonas tiroideas se encuentren en niveles óptimos ya que 

gracias a ellas se llevan a cabo la mayoría de las funciones del organismo, si el nivel de 

las hormonas tiroideas se encuentra disminuido se afectar drásticamente las funciones 

metabólicas, neuronales, cardiocirculatorias (20).   

2.1.3.1.1. CLASIFICACIÓN. 

 

2.1.3.1.1.1. HIPOTIROIDISMO PRIMARIO. 

 

Este tipo de hipotiroidismo resulta de la afección de la glándula tiroides, puede ser un 

resultado de enfermedades propias de la glándula tiroides. 

En cortes histopatológicos se ha evidenciado el reemplazo de los folículos de la 

glándula debido a diversas causas y que consecuentemente se aumenta la tirotrofina 

hipofisaria en un intento de estimular la liberación de hormonas tiroideas ya que la 

tiroxina y triyodotironina se encuentran en muy pocas cantidades o completamente 

ausente (20). 

En cuanto a la afección de la glándula tiroides se puede dar por diversas causas como 

las siguientes: 

1. Trastornos en el periodo embriológico: puede haberse producido en este 

periodo una hipoplasia o una aplasia tiroidea, cuando un paciente presenta un 

hipotiroidismo congénito produce el cretinismo, es la causa prevenible de 

retraso mental (20). 

2. Deficiencia de la biosíntesis hormonal: 

a)  Es hereditaria y afecta a unas enzimas que intervienen en la formación de 

hormonas tiroideas debido a que es hereditaria también producen 

cretinismo o si afectan después del sistema nervioso produce 

hipotiroidismo infantil (20). 
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b) Un factor etiológico muy conocido del hipotiroidismo es la falta de yodo 

en el agua o la falta de yodo en la sal es por esto que se considera también 

una enfermedad endémica por manifestarse en diversos sectores de la 

población con mayor prevalencia que en otras, este tipo de hipotiroidismo 

puede manifestarse en cualquier edad ya sea en la niñez, juventud, 

adolescencia (20).  

c) Una extirpación de la glándula o destrucción de la misma puede causar 

hipotiroidismo por ejemplo si se ha realizado una tiroidectomía total en un 

paciente hipertiroideo o si se ha realizado la extirpación mayor a 3/4 de la 

glándula el paciente se hará hipotiroideo. En el paciente hipertiroideo se 

usa también ondas radiantes con yodo 131 o con cobalto terapia que 

también destruyen activamente la glándula tiroides y produce un efecto 

similar al de la cirugía (20)   

d) Las enfermedades autoinmunes también pueden afectar a la glándula como 

por ejemplo la tiroiditis autoinmune atrófica y la crónica linfocitaria 

conocida como la enfermedad de Hashimoto, estas enfermedades van a 

causar una metaplasia de las células presentes en la glándula por unos 

infiltrados linfoplasmocitarios y fibrosis que consecuentemente llevan a 

una pérdida de la función glandular (20). 

e)  Otras causas por las cuales se puede presentar hipotiroidismo: tiroiditis 

fibrosa crónica, tuberculosis, amiloidosis, micosis tiroideas. Se puede 

presentar hipotiroidismo a consecuencia de medicamentos como: el yodo, 

fármacos anti tiroideos, ácido paraaminosalicilico, litio, etionamid (20). 

 

2.1.3.1.1.2. HIPOTIROIDISMO SECUNDARIO. 

 

En este caso la glándula tiroides se encuentra sin alteración, pero por la presencia de 

enfermedades destructivas se interrumpe el estímulo de la hormona tirotrofina que 

posteriormente va a atrofiarse por lo que deja de producir las hormonas T3 y T4 (20). 

Cuando existe una correcta estimulación de la glándula tiroides con TSH la secreción 

glandular se normaliza. Sin embargo, la glándula hipófisis se encuentra dañada y su 

estimulación exógena con TRH no es suficiente para lograr una respuesta (20).  
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En esta sección se demuestra atrofia de los folículos tiroideos del parénquima en la 

hipófisis a pesar que la destrucción en la hipófisis puede darse por diversas causas 

como tumores primarios o metastásicos hematomas infartos granulomas o abscesos 

(20). 

En cuanto a los signos y síntomas que presenta la enfermedad son: enlentecimiento de 

lenguaje, aumento de peso, ronquera, estreñimiento, trastornos menstruales, 

bradicardia de los reflejos osteotendinosos, pérdida de la memoria, evidente edema de 

manos y pies somnolencia, alopecia, ansiedad, ascitis, presión arterial alta (20). 

 

2.1.3.1.1.3. HIPOTIROIDISMO TERCIARIO. 

 

En este tipo de hipotiroidismo la tiroides y la adenohipófisis están completamente 

sanas, el que tiene la afección en este caso es el hipotálamo y pierde su función qué 

consecuentemente no producirá hormona liberadora de tirotrofina y habrá carencia de 

TRH, TSH, T3 Y T4 (20).  

Cuando el sistema es estimulado con TRH qué es la hormona que está ausente el 

sistema se restablecen a su normalidad lo mismo podríamos lograr con TSH 

produciendo una secreción tiroidea normal (20). 

Durante el estudio histológico se evidencia que el hipotálamo se encuentra afectado y 

presencia de atrofia a nivel de la hipófisis y la glándula. 

En cuanto al tratamiento médico se administrará la hormona de producción de la 

glándula tiroides, y la forma más estable con vida prolongada en el organismo es la 

hormona T4 que una parte se transformará también en T3 (20). 

La forma de administración es por vía oral en ayunas una sola vez al día, la dosis será 

prescrita por el médico y los controles que permitirán el ajuste de la dosis irán según 

la evolución clínica de la enfermedad midiendo los niveles de hormonas tiroideas (20). 

 

2.1.3.1.2. MANIFESTACIONES ORALES DEL HIPOTIROIDISMO. 

 

Los pacientes con hipertiroidismo suelen presentar retraso en la erupción dentaria, 

se presenta una macloglosia, aconsecuencia de la macroglosia se presenta una 

maloclusion, se presentará un retraso esquelético, debido a que estos pacientes son 
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respiradores bucales presentan gingivitis y caries dental, la respuesta inmune se 

encuentra disminuida, son propensos a presentar candidiasis crónicas (20).  

 

2.1.3.1.3. TRATAMIENTOS EN LA CONSULTA ODONTOLÓGICA 

EN PACIENTES CON HIPOTIROIDISMO. 

 

Una vez que el paciente acude a la consulta se debe valorar correctamente el 

estado clínico actual prestando atención si el paciente posee signos y síntomas 

que demuestren que el paciente tiene alguna afección tiroidea, es importante 

realizar una buena anamnesis, si se sospecha que el paciente posee 

hipotiroidismo debe ser remitido al médico para su correcta valoración (9). 

Los pacientes que poseen hipotiroidismo bien controlado se puede aplicar 

procedimientos y tratamientos como si el paciente estuviera sano, pero es 

importante evitar las infecciones orales agudas (8).  

En pacientes con hipotiroidismo no tratado o que no lleva un correcto 

tratamiento se debe realizar las siguientes acciones: 

1. Es importante en el paciente hipotiroideo tratar las infecciones orales 

agudas (8). 

2. Se debe evitar en estos pacientes realizar procedimientos quirúrgicos (8). 

3. Se debe evitar depresores del sistema nervioso central como narcóticos y 

barbitúricos ya qué ocasionan una respuesta exagerada (8). 

 

2.1.3.2. TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES CON 

HIPERTIROIDISMO. 

 

 

Caracterizada principalmente por la producción excesiva de hormonas tiroideas 

circundantes, la glándula tiroides funciona más de lo debido. 

Las hormonas tiroides son importantes para el normal funcionamiento de cualquier célula 

del organismo están encargadas de regular el crecimiento, así como también la tasa 

metabólica del cuerpo (21).  
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Hipertiroidismo se refiere a cualquier condición en la cual exista exagerada cantidad de 

hormona tiroidea circundante en el organismo, es decir que la glándula tiroides posee una 

hiperactividad. Hipertiroidismo también se lo conoce como tirotoxicosis esta es un exceso 

en las hormonas T3 y T4 presentes en la sangre (21). 

El hipertiroidismo es mucho más frecuente en las mujeres y se puede manifestar más 

comúnmente en la pubertad, así como también en el embarazo o en la menopausia. 

El hipertiroidismo puede darse por diversas causas por ejemplo puede deberse a la 

presencia de tejido tiroideo ectópico a la presencia de un bocio multinodular, adenoma de 

tiroides, enfermedad de Graves, adenoma de tiroides, puede deberse también a una 

tiroiditis subaguda, así como también a alimentos que contienen hormonas tiroideas o 

enfermedades que atacan o afectan de manera directa a la hipófisis (21). 

La glándula tiroides se encarga de secretar tres tipos de hormonas la tiroxina T4 

triyodotironina T3 y la calcitonina. La hormona T3 y T4 interviene directamente en los 

procesos metabólicos de todo el organismo, así como también influyen de manera directa 

en la hipófisis.  La hormona principal secretada por la glándula tiroides es la t4, para la 

síntesis de t3 y t4 es necesario la presencia de yodo, se debe consumir al menos 75 mg 

diarios de yodo (21). 

La hormona calcitonina es la encargada de regular los niveles de fósforo y calcio séricos 

es decir que va a participar en la remodelación ósea. 

Muchas veces el hipertiroidismo e hipotiroidismo suelen manifestarse con episodios 

subclínicos son cuadros que se presentan frecuentemente y contribuyen a la hiperlipidemia 

a la disfunción cardíaca y que el paciente padezca de osteoporosis (21). 

 

2.1.3.2.1. ETIOLOGÍA. 

 

La causa más frecuente por la que se produce el hipertiroidismo es la sobreproducción 

de la hormona tiroidea por parte de la glándula esta condición se la conoce como 

enfermedad de Graves qué es provocada ya que anticuerpos presentes en la sangre 

para atacar a la glándula tiroides siendo está estimulada a crecer y secretar hormonas 

en exceso (21). 

Otra de las causas por las cuales se presenta el hipotiroidismo es la hipertrofia de 1 o 

varios nódulos tiroideos que tienden aumentar de tamaño y también su actividad se 
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encuentra aumentada, así que la glándula tiroides es estimulada y aumenta la 

producción de hormonas, la patología se la conoce como bocio tóxico nodular (21). 

Muchas veces se presenta una infección a nivel de la glándula tiroides, en la cual los 

pacientes manifiestan síntomas del hipertiroidismo, aunque por ser una infección los 

síntomas suelen ser temporales (21). 

La tiroiditis puede deberse a diversas causas como por ejemplo la ingesta excesiva de 

la hormona tiroidea puede causarla, así como también una reacción del sistema inmune 

o una infección viral que atacan a la glándula y hace que está libere la hormona tiroidea 

(21). 

 

2.1.3.2.2. SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL HIPERTIROIDISMO. 

 

  

Las hormonas tiroideas se encargan de controlar el metabolismo, es decir que si 

tenemos exceso de las hormonas tiroideas va a estar acelerado, los signos y síntomas 

que presentan los pacientes con esta enfermedad son los siguientes: 

1. Debido a que el metabolismo se encuentra acelerado los pacientes se 

encuentran muy nerviosos e irritables (21). 

2. Hiperhidrosis. 

3. Taquicardia. 

4. Es común que los pacientes presenten temblores en las manos (21). 

5. Los pacientes van a tener ansiedad. 

6. Insomnio. 

7. Van a ser personas con bajo peso muy delgadas. 

8. El cabello fino y quebradizo. 

9. Astenia. 

10. En las mujeres suele presentarse hipermenorrea amenorrea (21). 
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2.1.3.2.3. TRATAMIENTO MÉDICO DEL HIPERTIRODISMO. 

 

AGENTES ANTITIROIDEOS 

Estos medicamentos son utilizados para producir una obstrucción de la capacidad de 

la glándula tiroides para segregar hormona tiroidea como por ejemplo metimazol (21). 

YODO RADIOACTIVO. 

Este fármaco sirve para destruir a las células tiroideas, este medicamento se administra 

por vía oral y sólo se toma una sola vez cuando el yodo radioactivo se encuentra en el 

torrente sanguíneo es captado por las células tiroideas con hiperactividad, el resto del 

yodo radioactivo que no fue captado por las células tiroideas desaparece 

progresivamente del cuerpo (21). 

AGENTES BETABLOQUEANTES. 

Estos de agentes van a obstruir la acción de la hormona tiroidea en el cuerpo, haciendo 

que el paciente al cabo de pocas horas de administrarse el medicamento se sienta 

mucho mejor ya que producen la reducción en la frecuencia cardíaca, los temblores, 

el nerviosismo y la ansiedad (21). 

Este fármaco no cambia los niveles de la hormona tiroidea en la sangre, el primer 

betabloqueante creado fue el propanolol sin embargo en la actualidad existen fármacos 

que tienen mayor duración como el atenolol, metoprolol, nadolol que son 

administrados una o dos veces al día (21). 

 

2.1.3.2.4. PACIENTE HIPERTENSO EN LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA. 

 

Los pacientes hipertiroideos que no son tratados o están tratados de manera errónea 

son muy sensibles a la adrenalina este fármaco no debe ser administrado en estos 

pacientes (21). 

Una complicación grave del paciente hipertenso en la consulta odontológica ya sea 

por una intervención quirúrgica odontológica o por infecciones orales agudas es la 

crisis tirotoxica en la cual el paciente se va a descompensar se va a sentir intranquilo, 

va a tener fiebre, taquicardia, temblores, sudoración excesiva el odontólogo al ver 
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estos síntomas deberá buscar asistencia médica inmediata e iniciar un tratamiento de 

urgencia (21). 

 

2.1.3.2.5. MANIFESTACIONES ORALES DEL PACIENTE 

HIPERTIROIDEO. 

 

1. Los pacientes con hipertiroidismo presentan una pérdida de los dientes 

temporales, así como la erupción temprana de los dientes definitivos (21) 

2. Son más propensos a padecer de osteoporosis en el hueso alveolar (21). 

3. Desarrollan enfermedad periodontal y caries dental de una manera muy rápida, 

puede deberse a que como el metabolismo de los pacientes está muy acelerado 

necesitan ingerir grandes cantidades de azúcar para cubrir efectivamente con 

las demandas calóricas (21). 

2.1.3.2.6. TRATAMIENTO DE URGENCIA. 

 

Cuando el paciente hipertenso se encuentra atravesando por una crisis, la primera 

acción del estomatólogo a realizar será comunicarse con el 9-1-1 (21). 

Posteriormente se deberá enfriar al paciente colocando el paciente toallas humedecidas 

con agua fría, también se deberá administrar un corticoide en este caso el de elección 

es la hidrocortisona en dosis 100 a 300mg (21).  

Es importante controlar frecuentemente los signos vitales del paciente (21). 

 

 

2.1.4. ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. 
 

2.1.4.1. EPOC (ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 

CRÓNICA) 
 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC se caracteriza por ser una afección 

respiratoria caracterizada por una limitación crónica al flujo aéreo, pero esta no es 

reversible. Esta enfermedad generalmente es progresiva y se manifiesta con disnea está 

asociada a una anormal respuesta inflamatoria pulmonar ante gases o partículas que 

pueden actuar como antígenos nocivos y producir esta respuesta (22). 
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Es decir que son los trastornos pulmonares que se caracterizan principalmente por ser 

obstrucciones irreversibles de las vías aéreas a nivel pulmonar. Las patologías más 

habituales por las que los pacientes sufren de EPOC son el enfisema pulmonar y la 

bronquitis crónica (23). 

ENFISEMA. 

Se refiere a la distención de los espacios aéreos en la porción distal de los bronquiolos con 

destrucción de los septos alveolares. La obstrucción de las vías aéreas se produce por la 

constricción de los bronquiolos terminales (23). 

BRONQUITIS CRÓNICA. 

Se define como un exceso de producción de mucosidad traqueobranqueal con presencia 

de tos y expectoración, es crónica y suele presentarse por tres meses al año 

aproximadamente. Debido al taponamiento o la obstrucción de las vías aéreas pequeñas 

se produce la obstrucción respiratoria (23). 

 

2.1.4.1.1. ETIOPATOGENIA. 

 

Los factores de riesgo para que se produzca la EPOC son varios dentro de los cuales 

los podemos agrupar en factores del huésped y factores relacionados con el medio 

ambiente: 

FACTORES DE RIESGO EN EL HUÉSPED. 

1. Los pacientes mayores de 45 años son más propensos a presentar la 

enfermedad (22). 

2. Los factores genéticos: se ha comprobado que puede ser también de origen 

hereditario por deficiencia de alfa-1-antitripsina es una causa de la enfermedad 

ya que se encarga de proteger a los pulmones (22). 

3. EPOC se presenta con mayor prevalencia en el sexo masculino (22). 

4. También está ligada en los procesos de desarrollo del pulmón en la etapa 

embriológica, también interviene el peso al nacer y la exposición ambiental en 

la infancia (22). 

5. Si el paciente presenta asma bronquial es propenso a presentar esta enfermedad 

(22).  
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FACTORES DE EXPOSICIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

1. La exposición al humo del tabaco produce la mayor parte de los síntomas 

respiratorios y caída del flujo aéreo. Que consecuentemente causan mayor 

prevalencia de morbilidad y mortalidad (22). 

2. Contaminación ambiental y laboral. la exposición al polvo, humos, gases 

y la contaminación ambiental pueden producir la enfermedad (22). 

3. Las infecciones que han sido reiteradas y constantes que han sufrido en la 

infancia se puede manifestar en la edad adulta con una reducción pulmonar 

y con varios síntomas aéreos como por ejemplo la tuberculosis (22). 

4. Factores contaminantes intra y extra domiciliarios como los hacinamientos 

y problemas nutricionales que está relacionado con factores 

socioeconómicos bajos (22). 

 

2.1.4.1.2. CUADRO CLÍNICO. 

 

El paciente que presenta enfermedad pulmonar obstructiva crónica frecuentemente 

suele presentar sobrepeso, disnea, respiración jadeante y cianosis (23). 

 

2.1.4.1.3. GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO ADMINISTRADO POR EL MÉDICO. 

 

 

El primer paso para el tratamiento de la EPOC es la eliminación del uso del tabaco y 

cese de la exposición de agentes contaminantes ambientales ya que si se elimina el 

estímulo la sintomatología cesa. Se utiliza broncodilatadores como la teofilina que se 

encarga de relajar las células musculares lisas bronquiales y también se utiliza un 

tratamiento sustitutivo con alfa 1 anti tripsina (23). 
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2.1.4.1.4. MANIFESTACIONES BUCALES DE LOS PACIENTES 

CON EPOC. 

 

Es muy importante que los tejidos orofaciales tengan una correcta oxigenación ya que 

así se mantiene una buena salud bucal, se previene las infecciones y ayuda a la 

secreción después de haber sufrido una lesión o haberse sometido a una cirugía (22). 

Los pacientes con el fin de aumentar la cantidad de aire son respiradores bucales y a 

su vez se los administra ciertos medicamentos como antihistamínicos que actúan a 

nivel neuronal causando una inhibición al estímulo de las glándulas salivales y 

cambian la composición de la saliva (22). 

Los pacientes con EPOC suelen presentar enfermedad periodontal crónica, aunque 

está asociada a que la mayor parte de estos pacientes son fumadores. El uso de 

glucocorticoides a largo plazo produce disminución en la densidad ósea lo cual 

también un gran impacto en la enfermedad periodontal (22). 

En diversos estudios también se evidencia que los pacientes presentan caries dental 

asociada a una disminución del flujo salival ya que se limita su capacidad para limpiar 

la cavidad bucal anulando su capacidad buffer, así como el cambio en el pH salival. 

Además, como estos pacientes presentan xerostomía, inmunosupresión y los fármacos 

que debe ingerir ocasionan efectos antiinflamatorios presentan candidiasis bucal (22). 

 

2.1.4.1.5. CONSIDERACIONES PARA EL TRATAMIENTO 

ODONTOLÓGICO. 

 

1. Colocar el sillón dental en una posición recta o posición semisupina para evitar 

la sensación de dificultar respiratoria (22). 

2. En estos pacientes se puede administrar diazepam en dosis bajas si es necesario 

(22). 

3. En estos pacientes no existe contraindicación para administrar anestésicos 

locales, pero debemos evitar bloqueos mandibulares o palatales bilaterales para 

evitar la sensación de ahogo (22). 

4. Se debe tener cuidado con algunos antibióticos como el ciprofloxacino y los 

macrolidos ya que estos retardan el metabolismo de la teofilina produciendo 
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toxicidad, consecuentemente el paciente sentirá sed, agitación, cefaleas, 

vomito (22). 

 

 

2.1.4.2. ASMA BRONQUIAL. 
 

El asma bronquial es una inflamación crónica de las vías aéreas que se asocia a una 

excesiva hiperrespuesta bronquial frente a varios estímulos que conduce a recurrentes 

episodios de silibancias, disnea, opresión torácica, tos especialmente se presenta en la 

noche o en la mañana, pero es variable la cantidad de flujo aero pulmonar (23). 

Es una afección reversible que puede cesar espontáneamente o se puede necesitar 

tratamiento ya que a la contracción del musculo bronquial, el aumento de la inflamación 

de los tejidos y la producción de moco varían en un corto periodo de tiempo (22). 

En los niños se presenta el asma bronquial con mayor prevalencia, pero en estadio 

primario el cual es reversible y se puede corregir, se presenta con broncoconstricción, 

tapones de moco e inflamación de los tejidos cuando las vías aéreas se encuentran en 

contacto con los antígenos. En los adultos es mucho más difícil el diagnóstico diferencial 

ya que puede tener comprometido otros sistemas del cuerpo y el estado de hipoxia que 

presenta el paciente es grave  (22). 

 

2.1.4.2.1. ETIOLOGÍA. 

 

El asma bronquial se puede desencadenar por múltiples factores: 

ASMA EXTRÍNSECA: Es muy común este tipo de asma en la población y se debe a 

la inhalación de factores extrínsecos que se encuentran en el medio ambiente y se 

reconocen como alérgenos como por ejemplo el polen o el polvo (23). 

ASMA INTRÍNSECA: Se puede asociar a factores hereditarios y están mediados por 

el nervio vago que produce un estrechamiento de la vía aérea debido a broncoespasmos 

nerviosos y algunos de los factores que lo desencadenan son el estrés emocional, el 

estrés físico, la ansiedad y el nerviosismo (23). 

INDUCIDA POR FÁRMACOS: El uso de los AINES puede desencadenar una crisis 

asmática ya que al bloquear la vía de COX y LOX que van a inhibir la enzima 

convertidora de angiotensina pueden generar espasmo bronquial. Así como también 
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los conservantes de los fármacos como los bisulfitos de los anestésicos con vaso 

constrictor (23). 

INDUCIDA POR EJERCICIO: Los cambios térmicos que se producen durante la 

inhalación de aire frio pueden producir una hiperactividad de la via aérea y producir 

constricción bronquial (23). 

INFECCIOSA: también puede ser producida por hongos, virus y bacterias presentes 

en el medio ambiente (23). 

 

 

2.1.4.2.2. FISIOPATOLOGÍA. 

 

Existen diferentes estímulos externos o alérgicos que producen obstrucción de las vías 

aéreas los cuales van a activar a las células cebadas y aumenta el número de los 

eosinófilos activados (23). 

Ante este estimulo su respuesta celular será liberar gran cantidad de histamina que son 

factores vasoactivos y quimiotácticos que al ser bronco constrictora generan un 

espasmo de la musculatura lisa bronquial a más de producir moco y edema de los 

tejidos que todo esto en conjunto causa la obstrucción de las vías aéreas (23). 

 

2.1.4.2.3. GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO MÉDICO. 

 

El objetivo del tratamiento médico es disminuir la gravedad y la cantidad de episodios 

de asma que presenta el paciente, así como en la prevención y control del mismo con 

el fin de que el paciente tenga una vida más llevadera sin tantas limitaciones (22). 

Se enfoca en el cambio de los factores fisiopatológicos que generan la enfermedad: la 

contracción del musculo liso y la inflamación de los tejidos. para esto se debe 

identificar cuáles son los factores nocivos que ocasionan la hiperrespuesta del paciente 

y eliminarlos (22). 

Se usan corticoides para reducir la respuesta inflamatoria como la beclometasona que 

es la más usada. Estos medicamentos se los puede administrar por vía oral o por 

inhalación siendo la última a más usada por su acción rápida y directa (22). 
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2.1.4.2.4. MANIFESTACIONES BUCALES DEL PACIENTE CON 

ASMA BRONQUIAL. 

 

Se presentan las mismas manifestaciones que presenta el paciente que padece de 

EPOC en cuanto a xerostomía y caries.  

Sin embargo, en el asma se presentan anomalías en el desarrollo como las 

deformidades craneofaciales ya que los pacientes con esta afección son respiradores 

bucales y comienza a temprana edad y se pueden observar ciertas características como: 

retrognasia, dolicocefalia, paladar profundo, overbite y overjet aumentado, mordida 

cruzada (22). 

Además, debido a la hipoxia grave que presentan hipoplasia e hipocalcificacion. A su 

vez se relaciona con los defectos en el desarrollo del esmalte dental ya que en la 

formación los ameloblastos son muy sensibles a la ausencia de oxígeno (22). 

 

2.1.4.2.5. CONSIDERACIONES EN EL TRATAMIENTO 

ODONTOLÓGICO.  

 

 

1. Es importante llenar una buena historia clínica con el fin de que en la 

anamnesis se pueda descubrir las enfermedades que posee el paciente y saber 

el agente desencadenante si posee asma (23). 

2. Se debe evitar los agentes nocivos (23). 

3. El paciente siempre tendrá que llevar su inhalador a las consultas 

odontológicas (23). 

4. Suprimir el uso de medicamentos que desencadenan crisis asmáticas agudas 

como la aspirina y los AINEs (23). 

5. Se debe evitar los macrolidos y ciprofloxacino si el paciente se administra 

teofilina (23). 

6. Se debe usar un anestésico que no contenga vasoconstrictor ya que los sulfitos 

actúan como agentes alérgicos (23). 

7. El paciente deberá estar relajado y tranquilo, libre de estrés, se lo atenderá en 

citas cortas (23). 
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2.1.4.2.6. MANEJO DE LA CRISIS AGUDA DE PACIENTES CON 

ASMA BRONQUIAL. 

 

Cualquier paciente que sea asmático puede presentar una crisis en la consulta. Si el 

paciente tiene sensación de presión en el pecho, tos, disnea y sibilancias que son 

características en el asma está presentando una crisis aguda (9). 

Se deberá interrumpir cualquier actividad que se estaba realizando y enfocarnos en el 

paciente, se debe colocar al paciente en una posición sentado (22). 

Si se tiene a la mano se le ayudará a administrar el inhalador, se deberá administrar 

oxigeno de 2-3 litros por minuto. Si el paciente no mejora se debe llamar al 9-1-1, a 

continuación, se debe administrar adrenalina subcutánea de 0,3 a 0,5 mm con 

intervalos de repetición cada 15 a 20 minutos, el monitoreo de los signos vitales debe 

ser constante (22). 

 

2.1.5. HIPERSENSIBILIDAD. 

 

Las interacciones especificas entre antígenos y anticuerpos o linfocitos sensibilizados son 

respuestas patológicas conocidas como reacciones de hipersensibilidad (24). 

Hipersensibilidad se define como una respuesta exagerada o excesiva por parte del sistema 

inmunológico a diversos antígenos que comúnmente no son patógenos y pueden causar 

inflamación tisular y mal funcionamiento del organismo (25). 

“Gell y Coombs clasificaron los mecanismos inmunopatogénicos o reacciones de 

hipersensibilidad en 4 tipos, en cada uno de ellos participa de forma secuencial diferentes tipos 

de células y mediadores solubles” (26). 

 

2.1.5.1. HIPERSENSIBILIDAD DE TIPO I. 

 

También conocida como hipersensibilidad inmediata en la cual la respuesta 

inmunitaria va a estar mediada por linfocitos T, por anticuerpos IgE y mastocitos, lo 
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cual da lugar a la liberación de mediadores que actúan sobre los vasos y el musculo 

liso también de citocinas proinflamatorias que atraen células inflamatorias (27). 

Estas reacciones requieren una fase de sensibilización previa que da lugar a la 

presencia de IgE especifica frente al hapteno, que se va a unir la superficie del 

mastocito y los basófilos, en esta fase de la hipersensibilidad es completamente 

asintomática (28) 

Cuando la persona se expone una vez más al antígeno el cual se une a proteínas 

transportadoras y el complejo hapteno-portador puntea dos moléculas de IgE 

especifica la cual se encuentra unida a la superficie de los mastocitos causando la 

liberación de mediadores vasoactivos (28). 

Tras liberarse los mediadores se expresan las manifestaciones clínicas como prurito, 

urticaria y angioedema (28). 

Cuando la laringe se encuentra afectada por el edema la capacidad para respirar puede 

estar disminuida ampliamente y producir disfonía con estridor y asfixia en casos 

severos, también producirá broncoespasmos e hipotensión. 

Las reacciones de tipo I se presentan rápidamente y se produce dentro de los 3-30 

minutos tras la exposición a un alérgeno si es por vía parenteral o endovenosa y dentro 

de los 10 a 60 minutos si es por vía oral (28). 

ANAFILAXIA. 

Se conoce como anafilaxia a la reacción alérgica sistémica que es provocada por una 

exagerada liberación de histamina y mediadores vasoactivos, la cual tiene un súbito 

comienzo y una duración menor a 24 horas pudiendo amenazar la vida del paciente 

(26). 

Escasos minutos después de la exposición con el Ag puede producirse prurito, habones 

y eritema cutáneo, después contracción de los bronquiolos y dificultad para respirar 

por el edema laríngeo (27). 

Posteriormente el paciente sufre de dolor abdominal, colicos vómitos, diarrea y 

obstrucción laríngea con lo cual el paciente puede entrar en shock y morir en el plazo 

de una hora (27). 
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REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD TIPO I EN ODONTOLOGÍA. 

Los pacientes pueden presentar este tipo de reacciones al exponerse a medicamentos 

betalactámicos, a anestésicos locales, a AINEs, a algunas sustancias utilizadas en 

restauraciones como el bonding, los sellantes de fosas y fisuras (29). 

 

2.1.5.2. HIPERSENSIBILIDAD II 

 

La hipersensibilidad tipo II es lisis celular mediada por anticuerpos y citocinas. 

Se requiere la presencia previa de IgG y algunas veces de IgM, aunque las reacciones 

no son muy frecuentes y pueden manifestarse en pacientes expuestos al Ag en dosis 

altas y de forma continua (28). 

Esta ocasionado por Ac que reaccionan con Ag presentes en las superficies o en la 

matriz extracelular. Los determinantes antigénicos pueden ser intrínsecos a la 

membrana celular o puede ser un antígeno exógeno, como el metabolito de un fármaco 

(27). 

Cuando el fármaco se une a la superficie celular actúa como Ag y se produce una 

liberación y síntesis de anticuerpos los cuales se unirán a la membrana celular, en las 

cuales los macrófagos ocasionan lisis celular (28). 

En este tipo de hipersensibilidad se halla comprometido en la patogenia de distintas 

enfermedades autoinmunitarias, en donde los Ac son dirigidos hacia los Ag propios 

destruyendo así los tejidos (26). 

Algunas de las enfermedades producidas son: reacciones transfusionales, enfermedad 

hemolítica del recién nacido, anemias hemolíticas, leucopenia, pénfigo, anemia 

perniciosa, trombocitopenia neonatal, rechazo de injerto agudo temprano de un riñón 

trasplantado, síndrome de Good pasture, hipersensibilidad a fármacos, enfermedad de 

Graves, diabetes (26). 

2.1.5.3. HIPERSENSIBILIDAD TIPO III 

 

Se caracteriza por la formación de inmunocomplejos resultantes de la unión de Ac con 

Ag ya sea en la circulación o en localizaciones extravasculares en donde se encontraba 

el Ag (26). 
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Los complejos antígeno anticuerpo producen lesión tisular generando inflamación en 

los lugares de depósito. Los Ag que forman inmunocomplejos pueden ser exógenos 

como una proteína extraña que se inyecta o endógenos si produce un microorganismo 

infeccioso (27). 

Las enfermedades pueden ser sistémicas si los inmunocomplejos se forman en la 

circulación y se depositan en muchos órganos o pueden ser localizadas en órgano 

particulares como riñones, articulaciones, vasos sanguíneos (27). 

Las enfermedades que pertenecen a este grupo son: enfermedad del suero, vasculitis, 

eritema nodoso, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, poli arteritis, 

neumonitis por hipersensibilidad, enfermedad renal asociada, reacción de Arthus (26). 

2.1.5.4. HIPERSENSIBILIDAD TIPO IV 

 

Son mediadas por linfocitos T activados, clínicamente presentan manifestaciones 

cutáneas ya que la piel es un depósito de células T que reaccionan si los Ag penetran 

la barrera cutánea o se difunden por la piel desde el torrente sanguíneo (28). 

Se denominan también reacciones retardadas de hipersensibilidad ya que requieren 

tiempo desde horas hasta días tras la exposición con el Ag para que se desarrolle la 

activación y expansión de las células T (28). 

La inflamación generada se caracteriza por una gran infiltración de celular 

mononucleares con predominio de induración sobre el edema (26). 

Esta respuesta inmunitaria es fundamental frente a diversos patógenos intracelulares 

como: virus, hongos, parásitos. Sin embargo, en determinadas circunstancias produce 

daño hístico (26). 

En odontología se puede observar estas reacciones de hipersensibilidad: dermatitis de 

contacto, por el guante de látex, alergias a metales, reacciones liquenoides a amalgama, 

piercings en la región bucal, tratamiento ortodóntico (liberación y absorción de iones 

metálicos.) (29). 
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3. CAPÍTULO III 
 

3.1. METODOLOGÍA.  
 

3.1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Se realizó un estudio epidemiológico, descriptivo, transversal. Epidemiológico porque que 

se encarga de describir la distribución de las enfermedades sistémicas en los pacientes que 

acudieron a las Clínicas Integrales de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Descriptivo porque se identifica los casos de enfermedades sistémicas, se estima su 

prevalencia y la tendencia de la población estadística según las variables del estudio.  

Transversal ya que mide la prevalencia de las enfermedades sistémicas en una muestra 

poblacional en un momento dado, se tomó en cuenta solo las historias clínicas elaboradas 

el periodo lectivo Octubre 2016 – Febrero 2017. Para proporcionar las fuentes de 

información estadística se realizó mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple. 

 

 

 

3.1.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 

El universo de estudio fue 6676 Historias Clínicas que fueron elaboradas en las Clínicas 

Integrales de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el 

periodo octubre 2016 febrero 2017.            

 

 

3.1.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

Para escoger la muestra se realizó un muestreo aleatorio simple para un universo finito en la 

cual las Historias Clínicas realizadas en la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador en el período Octubre 2016 a Febrero 2017 serán incluidas. 

 

La siguiente formula se aplicó para el cálculo de la muestra: 
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DATOS. 

n =? 

N = 6676 Historias Clínicas (población) 

Z = 95% = 1.96 (confiabilidad) 

p = 50% = 50/100 = 0.5 (probabilidad a favor) 

q = 50% = 50/100 = 0.5 (probabilidad en contra) 

e = 0.05 (error muestral deseado.) 

 

              Z² *p*q*N 

n=  

        e2 * (N-1)  +Z2   *p*q 

 

TABLA DE APOYO AL CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA DE ACUERDO 

A NIVELES DE CONFIANZA. 

 

CERTEZA 95% 

Z 1.96 

Z² 3.84 

E 0.05 

E 0.0025 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA. 

 

           Z² *p*q*N 

n=  

        e2 * (N-1)  +Z2   *p*q 
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                3.84 × 0.5 × 0.5 × 6676 

n=          

             (0.0025 × 6675) + (3.84 × 0.5 × 0.5) 

 

 

 

                         6408.96 

n=          

              (16.6875) + (0.96) 

 

 

 

                         6408.96 

n=          

                        17.6475 

 

 

 

n = 363.16 

 

n = 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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3.1.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 

A. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

• Paciente que haya sido atendido en las clínicas integrales de pregrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el período Octubre 2016 a Febrero 

2017. 

• Paciente ambulatorio que se haya realizado al menos un tratamiento odontológico en las 

clínicas integrales de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

• Paciente ambulatorio que tenga una historia clínica correctamente llena. 

 

B. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 

• Paciente que no pertenezca a la clínica integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador.  

• Paciente que no posea una historia clínica correctamente llena. 

• Pacientes que haya sido atendido en la clínica integral de posgrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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3.1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES. DEFINICIÓN. DIMENSIONES. INDICADOR. ESCALA. 

INDEPENDIENTES: 
EDAD. 

Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta 
el momento de la elaboración de la historia 
clínica. 

Años cumplidos. Historia clínica. 
5-14 años. 
15-25 años. 
26-40 años. 
41-60 años. 
61 o > años. 

Ordinal. 
1 
2 
3 
4 
5 

GENERO. Representa al género del paciente que puede 
ser masculino o femenino. 

Fenotipo. Historia clínica. Nominal. 
Masculino o femenino. 

NIVEL ACADEMICO. Nivel de estudios académicos que posee. Conforme a la 
formación 
estudiantil. 

Historia clínica. 
Primaria,  
secundaria,  
superior. 

Ordinal. 
1 
2 
3 

DEPENDIENTES: 
ENFERMEDADES SISTEMICAS. 

De acuerdo a si presenta alguna enfermedad 
sistémica.  

Conforme a si 
presenta 
enfermedades 
sistémicas o no. 

Historia clínica: 
Hipertensión, diabetes, 
asma, hepatitis, 
hipertiroidismo, 
hipotiroidismo, otras. 

Nominal dicotómica 
(si/no). 
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3.1.6. ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

No aplica, ya que el investigador es el único que realizó el estudio. 

 

3.1.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

La recolección de datos se obtuvo mediante fuentes de información secundaria que son de 

contacto indirecto y que parten de datos preelaborados como son las historias clínicas, que 

son formularios médico legales que han sido revisados durante el proceso de la reforma de la 

historia clínica, aprobado mediante resolución del 25 de octubre del 2006 y Acuerdos 

Ministeriales N°0000620 y N°0000116 del 12 de enero y 16 de marzo respectivamente, 

validados por la comisión de la historia clínica única del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. 

La recolección de los datos se llevó a cabo revisando las historias clínicas de los pacientes, 

que han sido atendidos en las clínicas integrales de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador en el período Octubre 2016 a Febrero 2017. 

 

3.1.8. RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Se recolectó los datos de las Historias Clínicas mediante el uso de fichas, los datos obtenidos 

se procesarán en un ordenador, empleando Microsoft Excel 2013, además se utilizó el 

programa IBM SPSS 23 para realizar cruces de datos y confirmar estadísticamente nuestro 

estudio. 

Procedimos a analizar y filtrar los datos para su tabulación y posterior presentación de 

resultados en gráficos y tablas. 

 Finalmente se utilizó estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes) para mostrar los 

resultados de cada una de las variables, en cuadros y/o gráficos según características de cada 

una de éstas. 
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3.1.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

 

Debido a que el estudio se realizó en base a la información registrada en las historias clínicas, 

esta investigación no requiere el empleo de un consentimiento informado. 

No existe ningún riesgo físico, psicológico, ni invasivo de su privacidad, puesto que la 

información que se obtendrá procederá netamente de la revisión de historias clínicas de las 

clínicas integrales de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, la 

información recogida fue transcrita a archivos de texto en los cuales no se incluirá datos de 

identificación de ningún paciente.  
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4. CAPÍTULO IV 
 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

4.1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

La información que se ha recolectado por medio de las Historias Clínicas mediante el uso de 

fichas se ha procesado en un ordenador, empleando el programa Microsoft Excel 2016, con la 

ayuda del programa SPSS, se han tomado en cuenta 363 historias clínicas de la clínica integral, 

por lo que han dado los siguientes resultados: 

 

4.1.2. TABLAS DE FRECUENCIAS Y GRÁFICOS. 

 

 

Tablas de frecuencias: DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

 

TABLA N- 1 Porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de 

Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017, según género.  

 

GÉNERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 162 44,6 44,6 44,6 

Femenino 201 55,4 55,4 100,0 

Total 363 100,0 100,0  

Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 
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GRÁFICO N- 1 Porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de 

Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017, según género. 

 

Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

Interpretación: Del porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de 

Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017 que fue evaluado se evidenció que el 55,4% 

corresponde a género femenino y el 44,6% género masculino 

 

TABLA N- 2 Porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de 

Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017,  según edad. 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 A 10 años 80 22,0 22,0 22,0 

11 A 20 Años 57 15,7 15,7 37,7 

21 A 30 Años 90 24,8 24,8 62,5 

31 A 40 Años 21 5,8 5,8 68,3 

41 A 50 Años 29 8,0 8,0 76,3 

51 A 60 Años 34 9,4 9,4 85,7 

61 A 70 Años 34 9,4 9,4 95,0 

71 A 80 Años 14 3,9 3,9 98,9 

81 A 90 Años 4 1,1 1,1 100,0 

Total 363 100,0 100,0  

 Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

Masculino
44,6%

Femenino
55,4%

GÉNERO
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GRÁFICO N- 2 Porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de 

Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017, según edad. 

 

 Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

Interpretación: Del porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de 

Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017 que fue evaluado se evidenció que, los mayores 

porcentajes se tiene con el 22,0% entre 0 a 10 años, con el 15,7% entre 11 a 20 años y con el 24,8% 

entre 21 a 30 años 

 

TABLA N- 3 Porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de 

Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017,  según nivel académico. 

NIVEL ACADÉMICO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PRIMARIA 146 40,2 40,2 40,2 

SECUNDARIA 130 35,8 35,8 76,0 

SUPERIOR 87 24,0 24,0 100,0 

Total 363 100,0 100,0  

Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

22,0

15,7

24,8

5,8
8,0

9,4 9,4

3,9

1,1

0 A 10
años

11 A 20
Años

21 A 30
Años

31 A 40
Años

41 A 50
Años

51 A 60
Años

61 A 70
Años

71 A 80
Años

81 A 90
Años

EDAD
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GRÁFICO N- 3 Porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de 

Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017, según nivel académico. 

 

Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

Interpretación: Del porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de 

Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017 que fue evaluado se evidencio que, el 40,2% son de 

Primaria, el 35,8% son de nivel Secundaria y el restante 24,0% son de nivel Superior 

 

 

TABLA N- 4 Porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de 

Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017, con enfermedad sistémica. 

ENFERMEDAD SISTÉMICA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 226 62,3 62,3 62,3 

SI 137 37,7 37,7 100,0 

Total 363 100,0 100,0  

 Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

PRIMARIA
40,2%

SECUNDARI
A

35,8%

SUPERIOR
24,0%

NIVEL ACADEMICO
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GRÁFICO N- 4 Porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de 

Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017,  con enfermedad sistémica. 

 

Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

Interpretación: Del porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de 

Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017, se evidencio que en forma general los pacientes con 

enfermedades sistémicas son el 37,7% de los evaluados, el restante 62,3% no tiene enfermedades. 

 

TABLA N- 5 Prevalencia de enfermedades sistémicas. 

ENFERMEDADES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NINGUNA 226 62,3 62,3 62,3 

HIPERTENSIÓN 23 6,3 6,3 68,6 

DIABETES 7 1,9 1,9 70,5 

HIPOTIROIDISMO 10 2,8 2,8 73,3 

OSTEOPOROSIS 1 0,3 0,3 73,6 

ENFERMEDADES GÁSTRICAS 15 4,1 4,1 77,7 

ALERGIAS 39 10,7 10,7 88,4 

ASMA 4 1,1 1,1 89,5 

OTRAS 17 4,7 4,7 94,2 

HIPERTENSIÓN, DIABETES 3 0,8 0,8 95 

HIPERTENSIÓN, HIPERTIROIDISMO 1 0,3 0,3 95,3 

HIPERTENSIÓN, OSTEOPOROSIS 1 0,3 0,3 95,6 

NO
62,3%

SI
37,7%

ENFERMEDAD SISTÉMICA
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HIPERTENSIÓN, ALERGIAS 1 0,3 0,3 95,9 

HIPERTENSIÓN, DIABETES, ALERGIAS 1 0,3 0,3 96,1 

HIPERTENSIÓN, OTRAS 2 0,6 0,6 96,7 

DIABETES, OSTEOPOROSIS 1 0,3 0,3 97 

DIABETES, OTRAS 1 0,3 0,3 97,2 

HIPOTIROIDISMO, OSTEOPOROSIS 1 0,3 0,3 97,5 

HIPOTIROIDISMO, ALERGIAS 1 0,3 0,3 97,8 

HIPOTIROIDISMO, OTRAS 2 0,6 0,6 98,3 

OSTEOPOROSIS, ENFERMEDADES GÁSTRICAS 2 0,6 0,6 98,9 

ENFERMEDADES GÁSTRICAS, ALERGIAS 1 0,3 0,3 99,2 

ENFERMEDADES GÁSTRICAS, OTRAS 1 0,3 0,3 99,4 

ALERGIAS, OTRAS 2 0,6 0,6 100 

Total 363 100,0 100,0  

Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

GRÁFICO N- 5 Prevalencia de enfermedades sistémicas. 

 

Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

Interpretación: Del porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de 

Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017 se evidencio que dentro de los que, si tienen 

enfermedades, son las alergias (10,7%), hipertensión (6,3%), otras (4,7%), enfermedades gástricas 

(4,1%) e hipotiroidismo (2,8%) las que con mayor frecuencia se presentan. 
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OBSERVACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NINGUNA 318 87,6 87,6 87,6 

alergia a amoxicilina 2 0,6 0,6 88,2 

alergia a camarones, ácaros, polvo. 1 0,3 0,3 88,4 

alergia a ciprofloxacino 1 0,3 0,3 88,7 

alergia a colorantes 1 0,3 0,3 89 

alergia a diclofenaco 2 0,6 0,6 89,5 

alergia a ibuprofeno 1 0,3 0,3 89,8 

alergia a ibuprofeno, diclofenaco 1 0,3 0,3 90,1 

alergia a la lana 1 0,3 0,3 90,4 

alergia a la sardina 1 0,3 0,3 90,6 

alergia a penicilina 22 6,1 6,1 96,7 

alergia a penicilina, cefuroxima 1 0,3 0,3 97 

alergia a ranitidina 2 0,6 0,6 97,5 

alergia al agua fría 1 0,3 0,3 97,8 

alergia al camarón 1 0,3 0,3 98,1 

alergia al complejo B 1 0,3 0,3 98,3 

alergia al polvo 1 0,3 0,3 98,6 

alergia al polvo, colorantes 1 0,3 0,3 98,9 

alergia al polvo, frío 1 0,3 0,3 99,2 

alergia al yodo 1 0,3 0,3 99,4 

dermatitis atopica 1 0,3 0,3 99,7 

presenta dermatitis atopica 1 0,3 0,3 100 

Total 363 100,0 100,0  

Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 
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 Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

Interpretación: Dentro de observaciones, las alergias más comunes son a la penicilina (6,1%)  

 

A CONTINUACIÓN, SE REALIZAN LAS TABLAS CRUZADAS, DONDE SE OBSERVA 

LA RELACIÓN ENTRE LOS QUE SI TIENEN ENFERMEDADES CON EL GÉNERO, 

EDAD, Y NIVEL ACADÉMICO 

FRECUENCIA es la cantidad de individuos en esa característica 

 

Se suma de izquierda a derecha en cada total 

 120+106 = 226 

53,1% + 46,9% = 100% 
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Tablas cruzadas: ENFERMEDADES * GÉNERO * ENFERMEDAD SISTÉMICA 

 

TABLA N- 6 Prevalencia de enfermedades sistémicas según género. 

Tabla cruzada 

ENFERMEDAD SISTÉMICA 

GÉNERO 

Total Masculino Femenino 

NO  Ninguna 

 

Frecuencia 120 106 226 

% 53,1% 46,9% 100,0% 

Total Frecuencia 120 106 226 

% 53,1% 46,9% 100,0% 

SI 

E
N

F
E

R
M

E
D

A
D

E
S

 

HIPERTENSIÓN 

  

Frecuencia 10 13 23 

% 43,5% 56,5% 100,0% 

DIABETES 

  

Frecuencia 3 4 7 

% 42,9% 57,1% 100,0% 

HIPOTIROIDISMO 

  

Frecuencia 1 9 10 

% 10,0% 90,0% 100,0% 

OSTEOPOROSIS 

  

Frecuencia 0 1 1 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

ENFERMEDADES GÁSTRICAS 

  

Frecuencia 4 11 15 

% 26,7% 73,3% 100,0% 

ALERGIAS 

  

Frecuencia 11 28 39 

% 28,2% 71,8% 100,0% 

ASMA 

  

Frecuencia 2 2 4 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

OTRAS 

  

Frecuencia 7 10 17 

% 41,2% 58,8% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, DIABETES 

  

Frecuencia 1 2 3 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, HIPERTIROIDISMO 

  

Frecuencia 0 1 1 

% 0,0% 100,0% 100,0% 
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HIPERTENSIÓN, OSTEOPOROSIS 

  

Frecuencia 0 1 1 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, ALERGIAS 

  

Frecuencia 1 0 1 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, DIABETES, ALERGIAS 

  

Frecuencia 0 1 1 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, OTRAS 

  

Frecuencia 0 2 2 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

DIABETES, OSTEOPOROSIS 

  

Frecuencia 0 1 1 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

DIABETES, OTRAS 

  

Frecuencia 0 1 1 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

HIPOTIROIDISMO, OSTEOPOROSIS 

  

Frecuencia 0 1 1 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

HIPOTIROIDISMO, ALERGIAS 

  

Frecuencia 0 1 1 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

HIPOTIROIDISMO, OTRAS 

  

Frecuencia 0 2 2 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

OSTEOPOROSIS, ENFERMEDADES 

GÁSTRICAS 

  

Frecuencia 0 2 2 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

ENFERMEDADES GÁSTRICAS, 

ALERGIAS 

  

Frecuencia 1 0 1 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

ENFERMEDADES GÁSTRICAS, OTRAS 

  

Frecuencia 0 1 1 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

ALERGIAS, OTRAS 
Frecuencia 1 1 2 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Frecuencia 42 95 137 

% 30,7% 69,3% 100,0% 

Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 
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TABLA N-7 Prueba chi-cuadrado género y enfermedades sistémicas. 

Pruebas de chi-cuadrado 

ENFERMEDAD SISTÉMICA Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

SI Chi-cuadrado de Pearson 17,605 22 0,729 

Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

GRÁFICO N- 6 Prevalencia de enfermedades sistémicas según género. 

 

 Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

Interpretación: Del porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de 

Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017 se evidenció que, en la hipertensión: el 44% son 

masculino y el 57% son femenino, en la diabetes el 43% son masculino y el 57% son femenino, en el 

hipotiroidismo el 10% son masculino y el  90% son femenino,  en las enfermedades gástricas el 27% 

son masculino y el 73% son femenino y Otras tiene el 41% masculino y el 59% femenino. (Los 

valores son los más representativos) 

 

En algunas enfermedades el 100% son solo femenino y en otras el 100% son Masculino
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Tablas cruzadas: ENFERMEDADES * EDAD * ENFERMEDAD SISTÉMICA 

 

TABLA N- 8 Prevalencia de enfermedades sistémicas según edad. 

Tabla cruzada 

ENFERMEDAD SISTÉMICA 

EDAD 

Total 

0 A 10 

años 

11 A 20 

Años 

21 A 30 

Años 

31 A 40 

Años 

41 A 50 

Años 

51 A 60 

Años 

61 A 70 

Años 

71 A 80 

Años 

81 A 90 

Años 

NO  Ninguna Frecuencia 68 40 66 17 13 13 8  1 226 

% 30,1% 17,7% 29,2% 7,5% 5,8% 5,8% 3,5%  0,4% 100,0% 

Total Frecuencia 68 40 66 17 13 13 8  1 226 

% 30,1% 17,7% 29,2% 7,5% 5,8% 5,8% 3,5%  0,4% 100,0% 

SI 

E
N

F
E

R
M

E
D

A
D

E
S

 

HIPERTENSIÓN 

  

Frecuencia 0 0 1 1 2 5 8 4 2 23 

% 0,0% 0,0% 4,3% 4,3% 8,7% 21,7% 34,8% 17,4% 8,7% 100,0% 

DIABETES 

  

Frecuencia 0 1 1 0 1 1 3 0 0 7 

% 0,0% 14,3% 14,3% 0,0% 14,3% 14,3% 42,9% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPOTIROIDISMO 

  

Frecuencia 1 1 0 0 3 3 1 1 0 10 

% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0% 30,0% 30,0% 10,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

OSTEOPOROSIS 

  

Frecuencia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Frecuencia 0 3 6 0 2 1 2 1 0 15 
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ENFERMEDADES 

GÁSTRICAS 

% 
0,0% 20,0% 40,0% 0,0% 13,3% 6,7% 13,3% 6,7% 0,0% 100,0% 

ALERGIAS 

Frecuencia 7 6 10 2 6 4 2 2 0 39 

% 17,9% 15,4% 25,6% 5,1% 15,4% 10,3% 5,1% 5,1% 0,0% 100,0% 

ASMA 

  

Frecuencia 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 

% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

OTRAS 

  

Frecuencia 2 6 4 1 1 1 2 0 0 17 

% 11,8% 35,3% 23,5% 5,9% 5,9% 5,9% 11,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, 

DIABETE 

  

Frecuencia 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, 

HIPERTIROIDISMO 

Frecuencia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, 

OSTEOPOROSIS 

Frecuencia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, 

ALERGIAS  

Frecuencia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, 

DIABETES, 

ALERGIAS  

Frecuencia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Frecuencia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
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HIPERTENSIÓN, 

OTRAS  

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

DIABETES, 

OSTEOPOROSIS 

Frecuencia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

DIABETES, OTRAS 

Frecuencia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPOTIROIDISMO, 

OSTEOPOROSIS 

  

Frecuencia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPOTIROIDISMO, 

ALERGIAS  

Frecuencia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

HIPOTIROIDISMO, 

OTRAS  

Frecuencia 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

OSTEOPOROSIS, 

ENFERMEDADES 

GÁSTRICAS  

Frecuencia 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

ENFERMEDADES 

GÁSTRICAS, 

ALERGIAS  

Frecuencia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

ENFERMEDADES 

GÁSTRICAS, OTRAS  

Frecuencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
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ALERGIAS, OTRAS 

Frecuencia 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Frecuencia 12 17 24 4 16 21 26 14 3 137 

% 8,8% 12,4% 17,5% 2,9% 11,7% 15,3% 19,0% 10,2% 2,2% 100,0% 

Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

TABLA N-9 Prueba chi-cuadrado edad y enfermedades sistémicas. 

Pruebas de chi-cuadrado 

ENFERMEDAD SISTÉMICA Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

SI Chi-cuadrado de Pearson 212,542 176 0,031 

 Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 
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GRAFICO N- 7 Prevalencia de enfermedades sistémicas según edad. 

 

 Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

Interpretación: Del porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017 se 

evidencio que, de las personas que tienen HIPERTENSIÓN el 4% están entre 21 A 30 Años, el 4% entre 31 A 40 Años, el 9% entre 41 A 50 Años, el 

22% entre 51 A 60 Años, el 35% entre 61 A 70 Años, el 17% entre 71 A 80 Años y el 9% entre 81 A 90 Años 
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De las personas que tienen diabetes, el 14% están entre 11 A 20 Años, el 14% entre 21 A 30 Años, 

el 14% entre 41 A 50 Años, el 14% entre 51 A 60 Años y el 43% entre 61 A 70 Años. 

  

 

De las personas que tienen hipotiroidismo: el 10% están entre 0 A 10 años, 10% entre 11 A 20 

Años, el 30% entre 41 A 50 Años, el 30% entre 51 A 60 Años, el 10% entre 61 A 70 Años y el 10% 

entre 71 A 80 Años 

 

De las personas que tienen enfermedades gástricas: el 20% están entre 11 A 20 Años, el 40% entre 

21 A 30 Años, el 13% entre 41 A 50 Años, el 7% entre 51 A 60 Años, el 13% entre 61 A 70 Años y 

el 7% entre 71 A 80 Años 

  

 

De las personas que tienen alergias: el 12% están entre 0 A 10 años,  el 35% entre 11 A 20 

Años, el 24% entre 21 A 30 Años, el 6% entre 31 A 40 Años, el 6% entre 41 A 50 Años, el 6% 

entre 51 A 60 Años y el 12% entre 61 A 70 Años 
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Tablas cruzadas: ENFERMEDADES * NIVEL ACADÉMICO * ENFERMEDAD 

SISTÉMICA 

 

TABLA N- 10 Prevalencia de enfermedades sistémicas según nivel académico. 

Tabla cruzada 

ENFERMEDAD SISTÉMICA 

NIVEL ACADÉMICO 

Total PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

NO  Ninguna Frecuencia 97 77 52 226 

% 42,9% 34,1% 23,0% 100,0% 

Total Frecuencia 97 77 52 226 

% 42,9% 34,1% 23,0% 100,0% 

SI 

E
N

F
E

R
M

E
D

A
D

E
S

 

HIPERTENSIÓN 

  

Frecuencia 7 13 3 23 

% 30,4% 56,5% 13,0% 100,0% 

DIABETES 

  

Frecuencia 2 2 3 7 

% 28,6% 28,6% 42,9% 100,0% 

HIPOTIROIDISMO 

  

Frecuencia 4 4 2 10 

% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

OSTEOPOROSIS 

  

Frecuencia 1 0 0 1 

% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ENFERMEDADES 

GÁSTRICAS 

  

Frecuencia 4 5 6 15 

% 26,7% 33,3% 40,0% 100,0% 

ALERGIAS 

  

Frecuencia 12 12 15 39 

% 30,8% 30,8% 38,5% 100,0% 

ASMA 

  

Frecuencia 3 1 0 4 

% 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

OTRAS 

  

Frecuencia 7 6 4 17 

% 41,2% 35,3% 23,5% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, DIABETES 

  

Frecuencia 1 2 0 3 

% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

Frecuencia 0 1 0 1 
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HIPERTENSIÓN, 

HIPERTIROIDISMO 

  

% 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, 

OSTEOPOROSIS 

  

Frecuencia 1 0 0 1 

% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, 

ALERGIAS 

  

Frecuencia 0 1 0 1 

% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, 

DIABETES, ALERGIAS 

  

Frecuencia 1 0 0 1 

% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, OTRAS 

  

Frecuencia 2 0 0 2 

% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

DIABETES, 

OSTEOPOROSIS 

  

Frecuencia 1 0 0 1 

% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

DIABETES, OTRAS 

  

Frecuencia 1 0 0 1 

% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPOTIROIDISMO, 

OSTEOPOROSIS 

  

Frecuencia 0 0 1 1 

% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

HIPOTIROIDISMO, 

ALERGIAS 

  

Frecuencia 0 1 0 1 

% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

HIPOTIROIDISMO, OTRAS 

  

Frecuencia 0 2 0 2 

% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

OSTEOPOROSIS, 

ENFERMEDADES 

GÁSTRICAS 

  

Frecuencia 0 2 0 2 

% 
0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

ENFERMEDADES 

GÁSTRICAS, ALERGIAS 

  

Frecuencia 1 0 0 1 

% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ENFERMEDADES 

GÁSTRICAS, OTRAS 

  

Frecuencia 0 1 0 1 

% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

ALERGIAS, OTRAS 
Frecuencia 1 0 1 2 

% 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 
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Total Frecuencia 49 53 35 137 

% 35,8% 38,7% 25,5% 100,0% 

Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

TABLA N-11 Prueba chi-cuadrado nivel académico y enfermedades sistémicas. 

Pruebas de chi-cuadrado 

ENFERMEDAD SISTEMICA Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

SI Chi-cuadrado de Pearson 45,747 44 0,399 

Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

GRAFICO N- 8 Prevalencia de enfermedades sistémicas según nivel académico. 

 

 Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

Interpretación: Del porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de 

Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017 se evidencio que, de las personas que tienen 

HIPERTENSIÓN el 30% tienen nivel primario, el 57% nivel secundario y el 13% superior 

 

De las personas que tienen DIABETES, el 29% tienen nivel primario, el 29% nivel secundario y el 

43% superior 
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De las personas que tienen HIPOTIROIDISMO: el 40% tienen nivel primario, el 40% nivel 

secundario y el 20% superior 

 

De las personas que tienen ENFERMEDADES GÁSTRICAS: el 27% tienen nivel primario, el 33% 

nivel secundario y el 40% superior 

  

De las personas que tienen ALERGIAS: el 31% tienen nivel primario, el 31% nivel secundario y el 

39% superior. 

 

. 
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ENFERMEDADES * CLÍNICA * ENFERMEDAD SISTÉMICA 

 

TABLA N- 12 Prevalencia de enfermedades sistémicas según clínica integral. 

Tabla cruzada 

ENFERMEDAD SISTEMICA 

CLÍNICAS 

Total EXODONCIA INTEGRAL QUIRÓFANO ODONTOPEDIATRÍA 

NO  Ninguna 

 

Frecuencia 56 36 61 73 226 

% 24,8% 15,9% 27,0% 32,3% 100,0% 

Total Frecuencia 56 36 61 73 226 

% 24,8% 15,9% 27,0% 32,3% 100,0% 

SI 

E
N

F
E

R
M

E
D

A
D

E
S

 

HIPERTENSIÓN 

  

Frecuencia 9 12 2 0 23 

% 39,1% 52,2% 8,7% 0,0% 100,0% 

DIABETES 

  

Frecuencia 2 4 1 0 7 

% 28,6% 57,1% 14,3% 0,0% 100,0% 

HIPOTIROIDISMO 

  

Frecuencia 5 4 0 1 10 

% 50,0% 40,0% 0,0% 10,0% 100,0% 

OSTEOPOROSIS 

  

Frecuencia 0 1 0 0 1 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ENFERMEDADES GÁSTRICAS 

  

Frecuencia 2 4 8 1 15 

% 13,3% 26,7% 53,3% 6,7% 100,0% 
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ALERGIAS 

  

Frecuencia 6 12 11 10 39 

% 15,4% 30,8% 28,2% 25,6% 100,0% 

ASMA 

  

Frecuencia 1 1 0 2 4 

% 25,0% 25,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

OTRAS 

  

Frecuencia 3 5 6 3 17 

% 17,6% 29,4% 35,3% 17,6% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, DIABETES 

  

Frecuencia 1 2 0 0 3 

% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, HIPERTIROIDISMO 

  

Frecuencia 0 1 0 0 1 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, OSTEOPOROSIS 

  

Frecuencia 0 1 0 0 1 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, ALERGIAS 

  

Frecuencia 0 1 0 0 1 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, DIABETES, ALERGIAS 

  

Frecuencia 1 0 0 0 1 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPERTENSIÓN, OTRAS 

  

Frecuencia 1 1 0 0 2 

% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

DIABETES, OSTEOPOROSIS Frecuencia 1 0 0 0 1 
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% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

DIABETES, OTRAS 

  

Frecuencia 0 1 0 0 1 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPOTIROIDISMO, OSTEOPOROSIS 

  

Frecuencia 0 1 0 0 1 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPOTIROIDISMO, ALERGIAS 

  

Frecuencia 0 1 0 0 1 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

HIPOTIROIDISMO, OTRAS 

  

Frecuencia 2 0 0 0 2 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

OSTEOPOROSIS, ENFERMEDADES 

GÁSTRICAS 

  

Frecuencia 0 2 0 0 2 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ENFERMEDADES GÁSTRICAS, ALERGIAS 

  

Frecuencia 0 1 0 0 1 

% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

ENFERMEDADES GÁSTRICAS, OTRAS 

  

Frecuencia 0 0 1 0 1 

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

ALERGIAS, OTRAS 
Frecuencia 1 0 1 0 2 

% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Total Frecuencia 35 55 30 17 137 

% 25,5% 40,1% 21,9% 12,4% 100,0% 
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Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

TABLA N-13 Prueba chi-cuadrado relación entre clínica en la que fue atendido y enfermedades sistémicas. 

Pruebas de chi-cuadrado 

ENFERMEDAD SISTÉMICA Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

SI Chi-cuadrado de Pearson 74,234 66 0,228 

Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 



 

- 75 - 

GRÁFICO N- 9 Prevalencia de enfermedades sistémicas según clínica integral. 

 

Fuente: Christian Salazar.  Elaboración: Ing. Jaime Molina. 

 

 

Interpretación: Del porcentaje de pacientes que acudieron a la clínica integral de la Facultad de Odontología periodo febrero 2016 octubre 2017 se 

evidencio que, de las personas que tienen HIPERTENSIÓN, el 39% son DE EXODONCIA, el 52% de INTEGRAL, el 9% del QUIRÓFANO 
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De las personas que tienen diabetes, el 29% son de exodoncia, el 57% de integral, el 14% del 

quirófano 

 

De las personas que tienen hipotiroidismo: el 50% son de exodoncia, el 40% de integral y el 10% de 

odontopediatría 

 

De las personas que tienen enfermedades gástricas: el 13% son de exodoncia, el 27% de integral, el 

53% del quirófano y el 7% de odontopediatría 

  

De las personas que tienen alergias: el 15% son de exodoncia, el 31% de integral, el 28% del quirófano 

y el 26% de odontopediatría. 
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4.2 DISCUSIÓN. 
 

 

Esta investigación tuvo como objetivo principal conocer las enfermedades sistémicas más frecuentes 

de los pacientes que acudieron a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador durante el periodo Octubre 2016 Febrero 2017. 

Al analizar los resultados de un total de 363 historias clínicas, se determinó que el 37.7% presentaron 

enfermedades sistémicas mientras que el 62.3% no presentaron enfermedades sistémicas. Las 

enfermedades sistémicas más prevalentes fueron alergias con un 31.4%, la hipertensión con un 20.5% 

y las enfermedades gástricas con un 12.1%. 

Resultados similares a los estudios realizados por Kittipong Dhanuthai y cols, que determinaron que 

el 37.3% presentan alergias, el 23.6% enfermedades cardiacas y el 12.8% enfermedades endocrinas, 

estudio realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chulalongkorn, Tailandia 2012 

Mientas que los estudios realizados por Javier Fernández-Feijoo y cols, difieren de este estudio, donde 

las enfermedades más prevalentes fueron la enfermedad respiratoria con un 3,7% y enfermedad 

endocrino-metabólica con un 13,7%, estudio realizado en pacientes que procedían de la Atención 

Primaria de la Unidad de Salud Fontiñas Oral y Dental del Servicio de Salud de Galicia (SERGAS), 

España. 2009. 

En este estudio se estableció que la mayor prevalencia de enfermedades sistémicas se presentó en el 

género femenino con el 69.3% mientras que el género masculino presento el 30.7%. Resultados que 

coinciden con estudios realizador por Al-Bayaty y cols, donde las mayores prevalencias de 

enfermedades presentaron las mujeres con un 57% mientras que los hombres presentaron menor 

prevalencia con un 43%, estudio realizado en pacientes de la Universidad de West Indies. 2009 

De la misma manera se verificó que de acuerdo a la edad, el grupo que presento mayor prevalencia de 

enfermedades sistémicas está comprendido entre los pacientes que tienen de 61 a 70 años de edad con un 

19%, resultados que difieren del estudio realizado por Kittipong Dhanuthai y cols, que determinaron 

que la mayor prevalencia de enfermedades está comprendida en paciente de 51 a 60 años de edad, 

estudio realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chulalongkorn, Tailandia 2012 
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5. CAPÍTULO V 
 

5.1. CONCLUSIONES. 
 

 

De acuerdo con el estudio realizado se ha determinado qué existe una alta prevalencia de 

pacientes que presentan enfermedades sistémicas y fueron atendidas en las clínicas integral 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Del total de las historias 

clínicas evaluadas el 37,7%presentaban enfermedades sistémicas mientras que el 62, 3% no 

presentado enfermedades 

Las enfermedades sistémicas de mayor prevalencia que presentaron los pacientes que 

acudieron a la clínica integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central período 

octubre 2016 febrero 2017 fueron alergias 31.4% hipertensión arterial 20.5%, enfermedad 

gástrica 12.1%. 

Se evidenció que, de acuerdo con la edad el grupo en que más prevalecen las enfermedades 

sistémicas es el de 61 a 70 años con un 19%. Según la edad y la enfermedad sistémica: en la 

hipertensión arterial el grupo que más prevalece es el de 61 a 70 años con 35%; la diabetes el 

grupo que más prevalece es el de 61 a 70 años de edad con 43%; en el hipotiroidismo los 

grupos que más prevalecen son de 41 a 50 años un 30% y de 51 a 60 años con el 30%;  en las 

enfermedades gástricas el grupo que tiene mayor prevalencia es el de 21 a 30 años de edad 

con El 40% ; en la hipersensibilidad el grupo que tiene mayor prevalencia es el de 11 a 20 

años de edad con 35%. 

Se determinó estadísticamente qué de acuerdo con el género, el sexo femenino presenta mayor 

prevalencia en las enfermedades sistémicas teniendo un 69.3% Mientras que el género 

masculino presente una prevalencia en las enfermedades sistémicas del 30.7% 

Se determinado estadísticamente qué de acuerdo al nivel académico, los pacientes que tienen 

un nivel de educación secundaria presentaron mayor prevalencia en las enfermedades 

sistémicas con un 38.7%. Según el nivel académico y enfermedad sistémica que presentan los 

pacientes; el 57% de las personas que presentan hipertensión arterial tienen un nivel de 

educación secundario, el 43% de los pacientes que presentan diabetes tienen un nivel de 

educación superior, el 40% de los pacientes que presentan enfermedades gástricas tienen un 

nivel de educación superior, el 39% de los pacientes que presentan hipersensibilidad tienen 

un nivel de educación superior. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 
 

 

Elaborar protocolos de atención en el cual se incluya enfermedades sistémicas para que sirvan 

como fuente de consulta y evitar en lo minino complicaciones durante el tratamiento 

odontológico  

 

Mejorar la toma de datos de las historias clínicas, realizando una correcta anamnesis con el 

fin de averiguar si el paciente presenta una enfermedad de importancia que pueda interferir 

con el tratamiento. 

 

Fortalecer el conocimiento de los estudiantes continuamente mediante charlas, seminarios y 

cursos periódicos sobre enfermedades sistémicas para afianzar los conocimientos y que los 

estudiantes estén preparados para conllevar efectivamente las posibles complicaciones que se 

pueden presentar en las clínicas de la Facultad de Odontología brindando así una atención de 

calidad.  
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7. ANEXOS 
 

7.1. ANEXO 1 
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7.2.  ANEXO 2 
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7.3. ANEXO 3 
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7.4. ANEXO 4 

 

  



 

- 86 - 

7.5. ANEXO 5  
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7.6. ANEXO 6 
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7.7. ANEXO 7 
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7.8. ANEXO 8 
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