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consulta externa odontológica en los estudiantes de la Facultad de Odontología de 
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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre emergencias médicas durante 

la consulta odontológica en los estudiantes de octavo y noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la UCE 2018. Metodología: Investigación de tipo 

observacional descriptiva, analítica y transversal, aplicado sobre una muestra de 

138 estudiantes a los cuales se les aplicó una encuesta previamente validada 

compuesta por 26 preguntas cerradas de opción múltiple. Los resultados se 

tabularon mediante el programa SPSS versión 24, aplicando los métodos del Chi 

Cuadrado de Pearson, T_Student y ANOVA. Resultados: El 67,39% de los 

estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la UCE, 

conoce sobre emergencia médica específica originada en la consulta odontológica 

(promedio de preguntas acertadas es de 16,93±2,79 preguntas), el conocimiento de 

signos clínicos es de 63,04%, de medidas correctivas y respuesta ante una 

emergencia es de 55,80%, en función de las respuestas acertadas el 84,06% están 

capacitados para manejar una situación de emergencia médica específica durante la 

atención ambulatoria, el 35,51% de los estudiantes de 9no conocen del tema en 

función de respuestas correctas (17,80±2,76) y el 31,88% de 8vo conocen sobre lo 

consultado (16,06 ±2,55) existiendo asociación entre el semestre y preguntas 

acertadas (p=0,000), además se evidenció que las mujeres y los estudiantes de 20-

24 años respondieron acertadamente la mayoría de las preguntas, sin embargo no 

existió relación significativa del género y edad con respecto a la cantidad de 

respuestas correctas (p=0,800) y (p=0,902) respectivamente. Se determinó falencias 

en respuestas sobre temas como tiempo de coagulación, anafilaxis, síndrome 

convulsivo y obstrucción de vías respiratorias por cuerpos extraños. Conclusiones: 

Los estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Odontología de la UCE 2018 

presentan un mejor nivel de conocimiento sobre emergencias médicas específicas 

durante la consulta odontológica con respecto a los estudiantes de octavo semestre. 

 

Palabras claves: CONOCIMIENTO / EMERGENCIAS MÉDICAS 

ODONTOLÓGICAS / NIVEL DE CAPACITACIÓN  
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Topic: Level of knowledge about odontological medical emergencies during the 

dental external consultation in students of the Dentistry Faculty of the UCE. 

 

Author: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

Tutor: Dr. Graciela Viviana Chávez Enríquez 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine the level of knowledge about medical emergencies during 

the dental consultation in the eighth and ninth semester students of the Dentistry 

Faculty of the UCE 2018. Methodology: Observational, descriptive, analytical and 

cross-sectional research applied to a sample of 138 students to whom a previously 

validated survey was applied, consisting of 25 multiple-choice closed questions 

designed to determine the level of knowledge about medical emergencies during 

the dental visit. The results were tabulated using the SPSS program version 24, 

applying the methods of Pearson’s Chi-squared test, Student’s T-test and ANOVA. 

Results: 67,39% of eighth and ninth semester students of the Dentistry Faculty of 

the UCE know about specific medical emergency originated in the dental 

consultation (average of correct questions is of 16,93±2,79 questions), the 

knowledge about clinical signs is of 63,04%, and about corrective measures and 

response towards an emergency is of 55,80%. In terms of correct questions, 84,06% 

are trained to handle a specific medical situation during ambulatory attention, 

35,51% of 9th semester students know about the subject matter in terms of correct 

questions (17.80±2.76) and 31.88% of 8th semester students know about what was 

consulted (16.06±2.55). There was an association between the semester and the 

successful questions (p=0.000), and it was also shown that women and students of 

20-24 years old answered most of the questions correctly. However, there was no 

significant relationship between gender and age with respect to the number of 

correct answers (p=0.800) and (p=0.902) respectively. Failures were determined in 

answers on topics such as clotting time, anaphylaxis, convulsive syndrome and 

airway obstruction due to foreign bodies. Conclusions: The ninth semester students 

of the Dentistry Faculty of the UCE 2018 present a better level of knowledge about 

specific medical emergencies during the dental consultation with respect to the 

eighth semester students. 

 

KEY WORDS: KNOWLEDGE / DENTAL MEDICAL EMERGENCIES / 

TRAINING LEVEL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es fundamental para el profesional en odontología poseer el conocimiento teórico 

y  las capacidades técnicas necesarias relacionadas con la prevención, diagnóstico 

y tratamiento de las emergencias médicas que se pueden presentar durante el 

desarrollo de la labor clínica en los pacientes, quienes generalmente llegan a la 

consulta con un alto nivel de estrés lo que ocasiona un incremento en la probabilidad 

que sucedan estas emergencias (1,2).   

 

Estos episodios de urgencia y emergencia durante los tratamientos odontológicos 

son impredecibles y no siempre siguen patrones establecidos, pero deben ser 

tratadas inmediatamente y no pueden evitarse ni derivarse, ya que ponen en riesgo 

la vida y la salud de los pacientes, no obstante, pocos profesionales están preparados 

para enfrentarlos, debido que carecen del conocimiento adecuado (3).  

 

Sin embargo, estas emergencias médicas pueden ser prevenidas considerando el 

historial médico completo, examinando al paciente y planteando un tratamiento 

integral adaptado al procedimiento dental que requiera, con dependencia del 

conocimiento y la experiencia del profesional odontólogo, por lo tanto, la 

preparación del profesional odontológico frente a las emergencias médicas se 

relaciona con la capacidad de formación de las casas de estudio, así como a la 

actualización permanente y continua del profesional (4).  

 

Actualmente las investigaciones previas realizadas en el país determinan que el 

nivel de conocimiento de los estudiantes de odontología en algunas de las 

emergencias médicas es insuficiente y deficiente, por lo que se planteó la presente 

investigación con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento en 

emergencias médico odontológicas que tienen los estudiantes de odontología que 

cursan octavo y noveno semestre en la Facultad de Odontología de la UCE, 

contribuyendo con el mejoramiento continuo en la formación académica de la 

institución, al contar con datos objetivos, permitan analizar y mejorar el 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

De acuerdo a Gutiérrez et al. (1), el odontólogo y el  futuro profesional de la salud 

bucal debe saber las bases teóricas y poseer las capacidades técnicas necesarias para 

enfrentarse a emergencias médicas en la clínica dental o el consultorio, de esta 

manera puede identificar cuadros clínicos de emergencias, dominar los dispositivos 

y los fármacos de emergencias, es decir tener la habilidad de afrontar estas 

situaciones de la mejor manera, manteniendo la calma y controlando según 

algoritmos la situación. 

 

Las urgencias médicas odontológicas se presentan con mayor frecuencia en 

pacientes que requieren una cirugía oral ambulatoria al comparar con la atención 

sin la intervención quirúrgica, aunque la posibilidad de ocurrencia dependerá de 

factores como la preparación, prevención, conocimiento y experiencia del 

profesional odontológicos, entre otros que dependen del paciente (edad, omisión de 

información en la historia clínica, estrés psicogénico (5,4). Las emergencias 

médicas  no son predecibles, no obstante, el profesional y estudiante de odontología 

debe estar en la capacidad de prevenir y en caso que la situación se complique de 

saber actuar, debido a que la deficiencia de la capacidad para enfrentar las 

emergencias médicas puede llegar al punto de originar morbilidad grave y 

mortalidad lo cual puede producir acciones legales al personal por no estar 

actualizado ni enfrentar la situación como corresponde (5). 

 

Tal como lo expresa Mohan et al. (4) en general, una emergencia médica se puede 

prevenir tomando un historial médico completo, examinando al paciente y 

formulando un plan de tratamiento integral con las consideraciones apropiadas al 

tratamiento dental según sea necesario, también depende de la experiencia del 

profesional, es por esto que los estudiantes al tener poca preparación o menos 



3 

cantidad de horas en la práctica clínica no tendrán la habilidad de enfrentar 

situaciones como las emergencias médicas más comunes, incluyen síncope, angina 

de pecho, obstrucción de vías aéreas, broncoespasmo, anafilaxia, hipoglucemia, 

crisis convulsivas y paro cardíaco (4).  

 

Por tal razón se estructuró la presente investigación, en miras de determinar el nivel 

de conocimiento sobre emergencias médicas específicas durante la consulta 

odontológica en los estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología de la UCE 2018. 

 

1.2. Formulación del problema  

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre emergencias médico odontológicas durante 

la consulta ambulatoria en los estudiantes de octavo y noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la UCE 2018? 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general  

 

Determinar el nivel de conocimiento sobre emergencias médicas durante la consulta 

odontológica en los estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología de la UCE 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Comprobar si los estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología de la UCE, tienen conocimiento sobre los signos clínicos de 

una emergencia médica específica originada en la consulta odontológica. 

 Identificar las medidas correctivas en caso de una emergencia médica 

específica en la consulta odontológica que manejan los estudiantes de 

octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la UCE. 
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 Establecer la respuesta ante una emergencia y su relación con el semestre 

que cursan los estudiantes de octavo y noveno de la Facultad de Odontología 

de la UCE. 

 Determinar si los estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología de la UCE están capacitados para manejar una situación de 

emergencias médicas específicas durante la atención ambulatoria. 

 

1.4. Justificación  

 

Como lo mencionan Leal & García (2), para los odontólogos es importante tener 

conocimientos acerca de la prevención, diagnóstico y tratamiento de emergencias 

médicas, debido a que estas situaciones de emergencia tienen mayor probabilidad 

en el desarrollo de la consulta odontológica, por lo general, consecuencia del alto 

nivel de estrés que presentan algunos pacientes (6). 

 

Durante la práctica, los odontólogos enfrentan el riesgo de encontrarse directamente 

con situaciones de emergencia, especialmente emergencias médicas, las cuales 

deben ser tratadas inmediatamente y no pueden evitarse ni derivarse, ya que ponen 

en riesgo la vida y la salud de los pacientes y causan estrés emocional a los 

profesionales involucrados. La aparición de episodios de urgencia y emergencia 

durante los tratamientos odontológicos es impredecible y no siempre sigue patrones 

establecidos, pero pocos profesionales están preparados para enfrentar estos 

episodios, debido que carecen del conocimiento adecuado (3). Sin embargo, 

Gutiérrez & Gutiérrez (7) establecen que el 90% de las urgencias pueden ser 

evitadas con la prevención.  

 

La preparación del profesional odontológico frente a las emergencias médicas se 

relaciona con la capacidad de formación de las casas de estudio, así como a la 

actualización permanente y continua del profesional. Sin embargo, existen pocas 

investigaciones que evalúen el nivel de formación de los estudiantes de odontología 

en la emergencia médica, arrojando las investigaciones realizadas que éste 

conocimiento es insuficiente y deficiente, lo que representa un problema importante 
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que demuestra que el profesional no posee el conocimiento suficiente para actuar 

ante estas situaciones de emergencia, ocasionando consecuencias, en ocasiones 

graves en la salud del paciente, así como problemas legales para el odontólogo. Por 

lo que la presente investigación tuvo la finalidad de conocer las áreas deficientes en 

el área, permitiendo desarrollar estrategias que garanticen un máximo beneficio en 

la relación paciente-odontólogo (8,9,10). 

 

Desde esta visión global y por el riesgo que implica, tanto en la salud de los 

pacientes como en la seguridad jurídica del profesional odontológico, se planteó 

realizar el presente estudio sobre el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes 

de odontología que cursan octavo y noveno semestre en la Facultad de Odontología 

de la UCE, con lo cual se contribuirá al mejoramiento continuo en la formación 

académica de la institución, al contar con datos objetivos acerca del nivel de 

conocimiento de los estudiantes que permitan analizar y mejorar el aprendizaje así 

mismo, incentivar  la capacitación permanente y continua del profesional 

odontólogo en cuanto al manejo de emergencias médicas. 

 

1.5. Hipótesis  

 

Hipótesis de investigación (H1) 

 

Los estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Odontología de la UCE 2018 

presentan un mejor nivel de conocimiento sobre emergencias médicas específicas 

durante la consulta odontológica con respecto a los estudiantes de octavo semestre 

 

 

Hipótesis nula (H0) 

 

Los estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Odontología de la UCE 2018 

NO presentan un mejor nivel de conocimiento sobre emergencias médicas 

específicas durante la consulta odontológica con respecto a los estudiantes de 

octavo semestre. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Emergencias médicas odontológicas 

 

De forma general, las emergencias médicas representan situaciones o eventos 

agudos, no previsibles, que tienen la capacidad de arriesgar la vida del paciente, un 

órgano o una función vital, por lo que requieren atención inmediata (11). Estos 

eventos pueden ser consecuencia de fenómenos naturales, por el acto terapéutico, 

cuando existe un paciente predispuesto es decir un paciente con alguna 

comorbilidad o por combinación de estos factores (12), requiriendo establecer ante 

una situación inesperada un diagnóstico correcto para lograr una respuesta segura, 

eficiente e inmediata, siendo la falta de formación o la poca capacidad para 

enfrentar las emergencias médicas un factor de alto riesgo que puede originar 

consecuencias trágicas y en algunas ocasiones acciones legales (11). 

 

Por tanto, los odontólogos como parte integrante del grupo de profesionales del área 

de la salud no se encuentran exentos de enfrentar emergencias médicas. Estas 

emergencias ocurridas durante los tratamientos dentales principalmente son de 

origen multifactorial, derivadas de trastornos médicos y factores psicológicos, por 

lo que es importante que el profesional odontológico no limite el conocimiento a la 

habilidad de la labor que realiza, por el contrario, como profesional de la salud, 

debe tener la preparación necesaria para reconocer cuando se encuentra frente a una 

emergencia médica y posea la capacidad y la habilidad de aplicar procedimientos 

básicos que puedan surgir durante un tratamiento dental (13,14).      

 

2.1.1. Tipos de emergencias médicas odontológicas 

 

Estableciendo que las principales emergencias médicas odontológicas, tienen un 

origen multifactorial, estas pueden ser originadas por trastornos médicos y por 

factores psicológicos. En el caso de pacientes con tendencia a emergencias médicas, 
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el miedo y la ansiedad pueden causar segregación de catecolominas, lo cual puede 

llevar a cuadros de sincope o descompensación de cuadros basales, tales como crisis 

asmática, dolor de pecho y edema pulmonar agudo, situaciones que representan la 

mayoría de las emergencias médicas presentes en el consultorio dental (1).    

 

El investigador Kumar (15), ha establecido una lista de las complicaciones que 

pueden surgir de manera específica durante la atención odontológica, entre las 

cuales se tiene: ataque de pánico o hiperventilación, síncope vasovagal, anafilaxia, 

ataque agudo de asma, infarto de miocardio y angina, crisis diabéticas, crisis 

epilépticas, aspiración de objetos, asfixia e insuficiencia suprarrenal.    

 

2.1.1.1. Sincope 

 

Definición 

 

Pérdida de la conciencia y disminución del tono postural de manera transitoria y de 

recuperación espontanea consecuencia de una hipoperfusión cerebral global 

transitoria (16,17). 

 

Cuadro clínico  

 

El síncope debe tener 4 características para que sea considerado como tal: 

transitorio, rápido, corto y espontáneo. 

 

Tiene un inicio brusco o rápido y procede de pródromos como: malestar general, 

náuseas, palidez, borrosidad visual global, sudoración fría, debilidad, pulso 

filiforme y se continua con la pérdida del tono postural de muy corta duración 

(16,18).  
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Manejo del Síncope 

 

Basado en Sandner (19) el tratamiento del sincope es:  

 

 Suspender el tratamiento que se esté realizando. 

 Se trata de retirar todos los objetos que se estén utilizando. 

 Colocar al paciente en Trendelemburg. 

 Colocar la cabeza a un lado para dejar libres las vías respiratorias. 

 Realizar todo este proceso en forma rápida en menos de 1 minuto. 

 Evaluar signos vitales. 

 

2.1.1.2. Crisis Hipertensiva 

 

Definición  

 

Elevación anómala y aguda de la presión arterial que puede o no tener 

sintomatología, la cual puede afectar a órganos diana (corazón, cerebro, riñón) 

(20,21) Según la Guía Europea de las Sociedades de Hipertensión Arterial y 

Cardiología define crisis hipertensiva a cifras ≥180/120 mmHg. 

 

 Cuadro clínico  

 

La Crisis hipertensiva puede iniciarse con síntomas como cefalea, mareo, 

hemorragia en conjuntiva, epistaxis, palpitaciones, alteraciones visuales, zumbidos, 

náuseas (20,21).  
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Protocolo atención de Crisis Hipertensiva  

 

Tomado de Chávez (22) durante las clases de medicina interna en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador en octavo semestre periodo 

2017-2017. 

 

 

Figura 1. Protocolo atención de Crisis Hipertensiva 

Fuente: (22) 

 

 

 

. .. .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Estable Inestable 

120-130 mmhg  Sistole 

 >80 mmhg Diastole 

 

>130 mmhg  Sistole 

>90 mmhg Diastole 

 

1. Crear ambiente confiable con el 

paciente 

2. Controlar el dolor 

3. Citas cortas y por las mañanas  

4. Utilizar máximo dos cartuchos de 

anestésico con vasoconstrictor y 

si es necesario más aplicar sin 

vasoconstrictor para 

tratamientos que lo requieran. 

1. Terapia farmacológica:  

                     CAPTOPRIL 25mg Sublingual, o 

NIFEDIPINA 10mg Vía oral, o 

MEDICACIÓN HABITUAL DEL 

PACIENTE (así haya tomado 

hace pocas horas)  

2. Controlar dolor, fiebre o sangrado. 

3. Interconsulta a EMERGENCIAS  

 

PACIENTE HIPERTENSO  

EMERGENCIA 

HIPERTENSIVA 

URGENCIA 

HIPERTENSIVA 

Sin síntomas  

 

Con síntomas  

 

 Cefalea  

 Alteraciones 

visuales 

 Zumbidos 

 Mareos 

 Nauseas  

 Hemorragias  

 

1. Interconsulta a medicina 

interna o cardiología. 

2. Controlar dolor, fiebre o 

sangrado 
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2.1.1.3. Hipoglicemia  

 

Definición  

 

Una de las complicaciones más comunes del tratamiento de Diabetes Mellitus (DM) 

en el consultorio dental puede ser la hipoglicemia, es decir una decadencia de azúcar 

en la sangre que a menudo es provocada por el exceso de niveles de insulina o 

fármacos para tratar la DM que superan las necesidades fisiológicas (23). 

Cuadro clínico  

 

Las manifestaciones clínicas iniciales incluyen: ansiedad, cambios de humor, 

irritabilidad, hambre, sed, debilidad estos signos pueden seguir con temblor, 

sudoración, incoherencia y taquicardia. Si no se da una respuesta inmediata puede 

ocasionar somnolencia, inconciencia, hipotensión, hipotermia, coma y finalmente 

la muerte (23,24).    
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Protocolo de Hipoglicemia 

 

Tomado de Chávez (22) durante las clases de medicina interna en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador en octavo semestre periodo 

2017-2017. 

 

 

 

Figura 2. Protocolo de Hipoglicemia 

Fuente: (22) 

  

 

2.1.1.4. Obstrucción de Vías Aéreas 

 

Definición  

 

El sistema respiratorio esta adecuado única y exclusivamente para el paso de 

elementos gaseosos cuando estos elementos son sólidos o líquidos este sistema 

activa mecanismos de defensa el más importante la tos, sin embargo, cuando la tos 

. 
HIPOGLICEMIA 

Paciente 

inconsciente 

1. Mantener la calma  

2. A vía aérea: mantenerla permeable 

(maniobra frente mentón)  

3. B ventilación: a través de oxígeno por 

mascarilla 10L/min 

4. C circulación: Monitorear frecuencia 

cardiaca, presión arterial 

5. D déficit neurológico: pte inconsciente = 

dextrosa al 10% 200cc en bolo IV y luego 

de 10 min valorar. 
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no es suficiente para contrarrestar una obstrucción (atragantamiento) se convierte 

en una emergencia médica vital, por lo cual frente a la sospecha de problemas en la 

vía aérea lo principal es evaluar la permeabilidad de la vía así como la presencia o 

no del esfuerzo al respirar del paciente, se debe mirar, escuchar y sentir para 

establecer si el movimiento del aire que va a los pulmones se ha disminuido o si 

está ausente (25,26,27). 

 

Cuadro clínico 

 

La American Heart Association (28), menciona que los signos para el 

reconocimiento de una obstrucción de vías aérea son: 

 

 Signo universal de obstrucción, se refiere a la sujeción del cuello con las 

manos.  

 

Obstrucción leve de la vía aérea   

 

 Intercambio correcto de aire 

 Tos eficaz, forzada 

 Pueden existir sibilancias entre accesos de tos   

 

Obstrucción grave de la vía aérea  

 

 Intercambio de aire inexistente  

 Tos débil o a su vez ausencia de tos 

 Ruido agudo en la inhalación o ausencia total de ruido  

 Dificultad respiratoria marcada  

 Cianosis 

 Signo universal de obstrucción. 
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Algoritmo de Desobstrucción de Vía Aérea   

 

 

 

Figura 3. Algoritmo de Desobstrucción de Vía Aérea 

Fuente: (28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

OBSTRUCCIÓN DE VÍA 

AÉREA  

¿Está 

consciente? 

SI NO 

M. Heimlich Activar el 

sistema de 

respuesta a 

emergencias 

Colocar a la 

víctima en el 

suelo e inicie 

RCP 

RCP (100 a 120 compresiones 

por minuto.) 

30 compresiones por 2 

ventilaciones (5 ciclos)   

Chequear signos, si no 

responde continuar RCP  

Después de 

liberar la vía 

aérea realizar 

ventilación de 

rescate si es 

necesario  

Acción: 

1. Sitúese de pie o arrodillado detrás de la 

víctima y rodéela con sus brazos alrededor 

de la cintura. 

2. Cierre una mano en puño. 

3. Coloque el lado del pulgar del puño contra 

el abdomen de la víctima, en la línea media, 

ligeramente por encima del ombligo, y 

claramente por debajo del esternón.  

4. Agarre el puño con la otra mano y presione 

el puño hacia el abdomen de la víctima con 

una compresión rápida y firme hacia arriba. 

5. Repita las compresiones hasta que el objeto 

salga expulsado de la vía aérea o la víctima 

quede inconsciente. 

6. Realice cada nueva compresión con un 

movimiento individual, distinto para liberar 

la obstrucción.   
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2.1.1.5. Paro Cardiorespiratorio 

 

Definición  

 

Se define como una interrupción brusca, inesperada y sostenida de la respiración y 

circulación espontáneas (29). 

 

El paro cardio respiratorio (PCR) es uno de los problemas con extrema gravedad 

que debe ser identificado y resuelto lo más pronto posible porque no solo 

compromete la vida si no porque cuando no es atendido puede dejar con posibles 

secuelas (30). 

 

Cuadro clínico 

  

Nodal et al. (29) alude que los signos y síntomas del PCR son: 

 Colapso súbito  

 Pulso rápido y débil  

 Cianosis en labios y uñas 

 Ausencia de respiración  

 Perdida de la conciencia  

 Todo esto se puede dar de una forma brusca e inmediata.  
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Algoritmo de Paro Cardirespiratorio  

 

 

Figura 4. Algoritmo de Paro Cardiorespiratorio 

Fuente: (28) 

 

., 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARO 

CARDIORESPIRATORIO 

 

No responde  

Sin respiración o no respira 

normalmente (sólo 

jadea/bloquea) 

Active la  

respuesta a  

emergencias  

Compruebe el pulso 

y respiración  

Inicie RCP   

Obtenga un 

desfibrilador  

Compruebe el  

ritmo/ aplique  

descargas si procede  

Repita cada 2 minutos  
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2.1.1.6. Shock Anafiláctico 

 

Definición 

 

Se trata de una reacción alérgica grave de pronta instauración que compromete la 

vida, se da como respuesta a una hipersensibilidad inmediata resultado de la 

liberación de histamina y otros mediadores. Esta complicación ocurre minutos 

después de la exposición sistémica ante un agente alérgeno (31,32). 

 

Cuadro clínico  

 

Brown (33) menciona que esta reacción alérgica tiene una presentación aguda y 

tiene características como: 

 

 Envuelve la piel, tejido mucoso o ambas 

 Urticaria generalizada, prurito, enrojecimiento e inflamación de labios, 

lengua y úvula. 

 Compromiso respiratorio: disnea, sibilancia, broncoespasmo, estridores, 

reducción de la potencia respiratoria, cianosis. 

 Reducción de la presión arterial, taquicardia, diaforesis, sincope. 

 Hipotonía, náuseas, incontinencia urinaria, incontinencia rectal. 
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Manejo del Shock Anafiláctico  

 

Tomado de Chávez (22) durante las clases de medicina interna en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador en octavo semestre periodo 

2017-2017. 

 

 

 

Figura 5. Manejo del Shock Anafiláctico 

Fuente: (22) 

 

 

 

…. SHOCK ANAFILÁCTICO 

1. Mantener la calma  

2. Emergencia:  

A vía aérea mantener la vía permeable  

B Ventilación con oxígeno a través de mascarilla con 

reservorio 10L/min 

C circulación: Frecuencia cardiaca, presión arterial  

Obtener una adecuada vía para administrar solución                                        

salina o Lactato de Ringer 20ml/Kg en bolo. 

Administrar adrenalina intramuscular (9ml de solución 

salina + 1ml de adrenalina= 10ml) dosis de 3-5 ml 

pudiendo repetir la dosis a los 15-20 min. 

 

 

 

 

3. Monitorear signos vitales 

 

4. Otros medicamentos complementarios: 

Antihistamínico: Difenhidramina 25-50 mg IV IM 

Antagonista Adrenérgico B: Salbutamol inhalador 2 puff  

Corticoide: Hidrocortisona 200-100mg IV  
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2.1.1.7. Crisis Asmática 

 

Definición  

 

El asma es una enfermedad respiratoria inflamatoria que se compone de episodios 

periódicos de disnea, tos y respiración jadeante causada por una hipersensibilidad 

del árbol traqueobronqueal, sin embargo, en ocasiones el asma se descontrola 

(exacerbación del asma) es decir se da un aumento progresivo y brusco de los 

síntomas por lo cual la vía aérea se obstruye severamente con riesgo de vida; 

hablamos entonces de crisis asmática (34,35,36). 

 

Cuadro clínico  

Tabla 1. Cuadro clínico 

Síntomas Signos 

Disnea 
Incremento de la frecuencia respiratoria y la 

frecuencia cardiaca 

Dificultad para hablar en 

frases completas 
Presencia de sibilancias 

Alteración en el nivel de 

conciencia 
Uso de músculos accesorios 

 Eventualmente pulso paradójico 
Fuente: (35) 
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Algoritmo de Crisis Asmática  

 

Tomado de Chávez (22) durante las clases de medicina interna en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador en octavo semestre periodo 

2017-2017. 

 

 

 

 

Figura 6. Algoritmo de Crisis Asmática 

Fuente: (22) 

 

 

 

 

 

 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE ASMÁTICO 

Sin antecedentes 

patológicos de asma  

Con antecedentes 

patológicos de asma  

Debut de crisis asmática 

1. Detener la atención y retirar objetos de la boca. 

2. Mantener la calma. 

3. Administrar oxigeno de 3 a 4 litros con 

mascarilla. 

4. Usar salbutamol en inhalador en campanilla de 

reinhalación 2 puff. 

5. Esperar de 3-5 min si el paciente no mejora se 

hace una segunda aplicación. 

6. Esperar 5 minutos más, sí el paciente en estos 

10 min en total sigue sin responder con 

dificultad respiratoria, se vuelve cianótico cada 

vez más, se trata como un shock anafiláctico y 

aquí ya se tendría que administrar adrenalina y 

corticoides (hidrocortisona 100ml IV y 

adrenalina en 9cc de solución = 1cc de 

adrenalina en 9cc de solución salina). 

Controlado  Parcialmente 

controlado  

Solicitar: 

1. Autorización médica. 

2. El pte debe llevar su 

medicación. 

 

A pesar de estar controlado 

le da una crisis:  
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2.1.1.8. Hemorragia en Odontología 

 

Definición 

 

Hemorragia proviene del griego haima: sangre, y regnynar: reventar. Es la salida de 

sangre de los vasos sanguíneos del sistema cardiovascular por una extravasación 

arterial, venosa o capilar (12,37). 

 

Cuadro clínico  

 

Pueden existir manifestaciones clínicas de una hemorragia según García (38): 

 

 Dolor de cabeza  

 Cambios visuales 

 Problemas de equilibrio físico  

 Piel pálida y fría  

 Sudoración pegajosa 

 Taquipnea  

 Bostezos pulso rápido y blando  

 Hipotensión: debido a esta manifestación se puede producir mareo e incluso 

alteración de la conciencia.  
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Algoritmo de Hemorragia en Odontología 

 

A continuación, el manejo de la hemorragia se puede realizar con maniobras y 

elementos cuando el individuo no tiene alteraciones de la coagulación. 

Basado en Malagón et al. (12) y Arteaga (39). 

 

 

 

 

Figura 7. Algoritmo de Hemorragia en Odontología 

Fuente: (12,39) 

 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemorragia en 

Odontología 

1. Mantener la calma 

2. Determinar el origen de la hemorragia 

capilar, venosa o arterial 

Capilar  Venosa o 

Arterial  

 PRESIÓN: directamente en 

el sitio sangrante con gasa 

estéril embebida con suero 

fisiológico (cantidad 

pequeña solo para cubrir el 

punto sangrante) o puede 

usar agua oxigenada, 

sulfato férrico o solución de 

adrenalina. 

 ELECTROCOAGULACIÓN 

 ESPONJAS HEMOSTÁTICAS: 

directamente en el alveolo, 

reabsorbibles.  

Específicamente en exodoncias, 

donde la hemorragia capilar es 

más probable:   
 LIGADURA DE VASOS: ubicar 

el vaso y ocluirlo con una 

pinza hemostática.  

Vaso de gran calibre: con 

seda quirúrgica tres o 

cuatro ceros.  

Vaso de menor calibre: con 

catgut tres o cuatro ceros. 

  

Hemorragia 

en el tejido 

óseo 

 

 Cera ósea o presionando el 

agujero nutricio con un 

instrumento de punta roma.  
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2.1.2. Incidencia de las emergencias médicas odontológicas durante la 

consulta 

 

En el Ecuador no existe información estadística acerca de la frecuencia con que se 

presentan las emergencias médicas durante la consulta odontológica, por lo que se 

consideran las emergencias presentadas y expresadas en porcentajes según estudios 

realizados en USA y Canadá por Malamed (40), el cual reporta como la emergencia 

médica más recurrente al síncope, seguida de reacciones alérgicas moderadas y la 

angina de pecho, esta última considerada como muy grave o potencialmente letal, 

conjuntamente con el paro cardiaco, choque anafiláctico, infarto agudo de 

miocardio y el edema agudo de pulmón.   

 

Tabla 2. Incidencia de urgencias médicas en el consultorio dental 

Síncope 50.32% 

Reacción alérgica moderada 8.43% 

Angina de pecho 8.33% 

Hipotensión postural 8.08% 

Convulsiones 5.21% 

Ataque de asma 4.54% 

Hiperventilación 4.33% 

Reacción a epinefrina 2.98% 

Hipoglicemia 2.00% 

Paro cardiaco 1.08% 

Choque anafiláctico 0.99% 

Infarto agudo de miocardio 0.95% 

Sobredosis de anestésico local 0.66% 

Edema pulmonar agudo 0.46% 

Coma diabético 0.35% 

Accidente cerebro vascular 0.22% 

Insuficiencia suprarrenal 0.08% 

Tormenta tiroidea 0.01% 
Fuente: (40) 

 

En América Latina, específicamente Brasil, existe una investigación realizada por 

Arsati et al. (8), cuyo objetivo fue evaluar la prevalencia de emergencias en las 

prácticas dentales y la preparación y la experiencia de capacitación en reanimación 

cardiopulmonar (CPR) de los dentistas brasileños en el manejo de emergencias, que 

de manera general es coincidente con las cifras señaladas anteriormente, siendo el 
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dato más resaltante que más del 50% de los profesionales encuestados no se sentían 

capaces de realizar un correcto diagnóstico y manejo de las emergencias médicas.    

 

2.1.3. Prevención de las emergencias médicas odontológicas 

  

Con el fin de prevenir las emergencias médicas odontológicas, es conveniente 

conocer que la mayoría de estas se presentan durante el desarrollo de la consulta 

odontológica, especialmente durante la aplicación de la anestesia local, seguido del 

tratamiento dental, siendo los procedimientos odontológicos asociados más 

frecuentes la endodoncia y la extracción. Igualmente es importante conocer 

aquellos factores que elevan o disminuyen la incidencia de emergencia médicas, 

contando entre las que incrementan el aumento de la atención a pacientes mayores, 

sesiones muy  extendidas, empleo de medicamentos novedosos y aplicación de 

nuevas técnicas; y entre las que disminuyen se puede mencionar la realización de 

una historia clínica enfocada a urgencias médicas, detección y control de la 

ansiedad, así como la capacitación para el manejo de cualquier eventualidad (1).   

 

El aspecto más relevante frente a situaciones de emergencias médicas, es la 

prevención previa a la aparición. Esta se puede lograr con una historia clínica 

minuciosa, un detallado examen físico para detectar cualquier condición 

preexistente, control médico y la supervisión directa del paciente. Este análisis debe 

permitir el desarrollo de lineamientos de prevención y tratamiento personalizado, 

que va a dar como resultado que se disminuya el riesgo de la aparición de una 

eventualidad no deseada (1).    

 

El control de las diversas emergencias que pudieran presentarse, es condición 

indispensable para tratar a un paciente; no obstante, esto puede variar dependiendo 

de las condiciones clínicas del paciente y la técnica de manejo aplicada para el 

control de la ansiedad. Es fundamental vigilar los parámetros fisiológicos del 

paciente con el fin de detectar cualquier cambio y lidiar con él antes de una situación 

potencialmente peligrosa que se pudiese generar. Por tanto, la prevención seguirá 

siempre siendo la clave en el manejo de las emergencias, ya que solo en 10% de las 
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muertes no accidentales pueden clasificarse como repentinas, inexplicables o 

impredecibles, de tal forma que el 90% de las urgencias pueden ser prevenidas (41). 

 

 

2.1.4. Nivel conocimiento sobre las emergencias médicas durante la 

consulta odontológica. 

 

Los investigadores Casco & Jacquett (6), realizaron una investigación en el 2017, 

con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento de los alumnos del 5º y 6º 

año de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Paraguay Pierre 

Fauchard acerca del manejo de situaciones de emergencias médicas que se pueden 

presentar durante la consulta, mediante un estudio observacional, descriptivo y 

transverso, donde se aplicó a una muestra de 146 alumnos una encuesta estructurada 

por 26 interrogantes que medían variables tales como edad, género y participación 

en cursos teórico prácticos de primeros auxilios, lo que permitió evaluar el 

conocimiento sobre emergencias médicas odontológicas. Este estudio arrojo como 

resultado que el nivel de conocimiento de los alumnos objeto de estudio es poco 

favorable en un 56%, siendo la mayor parte de la población del género femenino 

(87,7%), con solo un 17,8% de alumnos que participaron en algún curso de primeros 

auxilios.    

 

También en 2017, los investigadores Lavado et al. (42), realizaron una 

investigación con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento sobre el 

manejo de emergencias medidas de los cirujanos dentistas que laboran en la clínica 

estomatológica de una universidad de Chiclayo en Perú, mediante un estudio no 

experimental, transverso y descriptivo, aplicando sobre la población de 22 cirujanos 

dentistas de ambos géneros, un cuestionario de 20 preguntas que abarcaban 

conocimientos sobre manejo farmacológico, paro cardiorrespiratorio, síncope 

vasovagal, crisis hipertensiva, síndrome convulsivo y anafilaxis, obteniendo como 

resultado que el nivel de conocimiento sobre el manejo de emergencias médicas fue 

regular con un 45,45%. 
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Tupiza (43) en su investigación que tenía como objetivo determinar el conocimiento 

sobre shock anafiláctico y el manejo odontológico de los estudiantes de 7º, 8º y 9º 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

mediante un estudio transversal y descriptivo y aplicando sobre una muestra de 90 

estudiantes un cuestionario conformado por 30 preguntas relacionadas con el 

conocimiento general sobre shock anafiláctico, aplicación de medicamentos para el 

tratamiento de emergencia y el uso adecuado de la adrenalina, obteniendo como 

resultado que el conocimiento sobre esta emergencia odontológica y el manejo de 

la misma es regular o poco adecuado, además que los estudiantes no se consideran 

aptos para atender de manera adecuada un cuadro de shock anafiláctico.      
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo de investigación  

 

La presente investigación fue de tipo observacional descriptiva, analítica y 

transversal.  

 

 Descriptiva: Debido a que, por medio de la aplicación de una encuesta se 

logró caracterizar los aspectos relacionados con el nivel de conocimiento 

sobre emergencias médicas que poseen los estudiantes del octavo y noveno 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador.  

 

 Analítica: Permitió establecer comparaciones entre los resultados 

obtenidos y la revisión bibliográfica realizada previamente, estableciendo 

diferencias y semejanzas con estudios anteriores acerca del tema.   

 

 Transversal: Debido que la recolección de los datos se desarrolló en un 

momento y tiempo determinado. 

 

3.2. Población de estudio y muestra  

 

La población estuvo conformada por los estudiantes del octavo y noveno semestre 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, que de 

acuerdo a la información aportada por la propia institución para el 2018 suma un 

total de 216 estudiantes. 

 

La muestra fue probabilística debido a que todos los estudiantes tendrán la misma 

oportunidad de ser seleccionados, aplicando la siguiente fórmula de población 

finita:    
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n =  
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N

N ∗ e2 + Z2 ∗ p ∗ q
 

 

Donde:  

Z = nivel de confianza. 1,96 

p = Probabilidad a favor. 0,5 

q = Probabilidad en contra. q= (1-p) 0,5 

N = Universo 216 

e = error de estimación. 0,05 

 

n =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 216

216 × 0,0025 + 3,842 × 0,5 × 0,5
 

 

n =
3,8416 × 0,25 × 216

0,54 + 0,9605
 

 

n =
207,45

1,500
 

 

n = 138 

 

Por lo tanto, la muestra fue conformada por 138 estudiantes del octavo y noveno 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes del octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 Estudiantes del octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador que firmen el consentimiento informado 

para participar en la investigación. 
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 Estudiantes del octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador que se encuentren presentes al momento 

de aplicar la encuesta. 

 Estudiantes del octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador que respondan completamente la 

encuesta aplicada. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Estudiantes de semestres distintos al octavo y noveno de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 Estudiantes del octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador que no acepten firmar el consentimiento 

informado para participar en la investigación. 

 Estudiantes del octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador que no se encuentren presentes al 

momento de aplicar la encuesta. 

 Estudiantes del octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador que respondan la encuesta de manera 

incompleta. 

 

3.4. Conceptualización de las variables 

 

3.4.1. Variables independientes 

 

 Edad: Tiempo de vida que tiene una persona, desde el nacimiento hasta la 

fecha (44). 

 

 Género: Características fenotípicas de una persona, con la que se identifica 

el femenino y masculino (45). 

 Semestre que cursa el estudiante: Período de estudio que cursan los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la UCE 2018 (46). 
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3.4.2. Variables dependientes 

 

 Nivel de conocimiento sobre emergencia médica específica: Información 

que presenta una persona acerca del tema (47). 

 

3.4.3. Variables intervinientes 

 

 Emergencia médica específica: Situación de peligro durante la atención 

odontológica por causas específicas de la condición o reacción médica del 

paciente (48). 
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3.5. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Edad 
Tiempo de vida que tiene una persona, desde 

el nacimiento hasta la fecha (44). 
Independiente 

Cuantitativa 

Intervalo 
Años cumplidos 

18 a 19 años 

20 a 24 años 

25 a 29 años 

30 a 34 años 

Género 

Características fenotípicas de una persona, 

con la que se identifica el femenino y 

masculino (45). 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Masculino 

Femenino 

1 

2 

Semestre que cursa 

el estudiante 

Período de estudio que cursan los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de 

la UCE 2018 (46). 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Octavo 

Noveno 

1 

2 

Nivel de 

conocimiento sobre 

emergencia médica 

específica 

Información que presenta los estudiantes de 

odontología sobre emergencia médica 

específica, que se determinará en función de 

la cantidad de preguntas acertadas de la 

encuesta (47). 

Dependiente 
Cualitativa 

Ordinal 

No conoce 

Conoce 

0 

1 

Emergencia médica 

específica 

Situación de peligro durante la atención 

odontológica por causas específicas de la 

condición o reacción médica del paciente, la 

cual se medirá utilizando mediante la 

encuesta (48). 

Interviniente 
Cualitativa 

Nominal 

Síncope 

Crisis hipertensiva 

 Hipoglicemia 

Obstrucción de vías aéreas 

Paro cardiorrespiratorio 

Shock anafiláctico 

Crisis asmática 

Hemorragias 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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3.6. Estandarización  

 

Previo al desarrollo de la investigación planteada se elaboró un documento que fue 

entregado al Comité de Ética de la Facultad de Odontología, a fin de solicitar 

autorización para la realización del mismo, indicando que se trabajó con una 

población compuesta por seres humanos, por lo que se requirió de consentimiento 

informado que permitió al investigador comunicar a los posibles participantes 

acerca de los objetivos del estudio, el tipo de participación y las condiciones 

acordadas para llegar al término del mismo. 

 

Además, la tutora de la presente investigación se encargó en todo momento de 

orientar y asesorar a la investigadora, supervisando todo el proceso metodológico, 

previa certificación de que la estudiante Abigail Valeria Rodríguez Torres posee la 

formación académica necesaria para desarrollar el estudio propuesto. 

 

Para la recolección de información, se requirió de un instrumento que permita 

validar la información, en este caso fue una encuesta en hojas de papel, la cual está 

validada por el artículo científico publicado por Casco & Jacquett (6), que tiene por 

título “Nivel de conocimiento sobre el manejo de emergencias médicas de los 

alumnos del quinto y sexto año de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Autónoma del Paraguay Pierre Fauchard”. (Anexo A) 

 

La encuesta tuvo como finalidad determinar el nivel de conocimiento sobre 

emergencias médicas durante la consulta odontológica en los estudiantes de octavo 

y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la UCE 2018 y estuvo 

compuesta por 26 preguntas cerradas de opción múltiple que fueron llenadas por la 

muestra resultante de la población objeto de estudio.  

 

No se realizó prueba piloto, por cuanto la encuesta que fue utilizada ya fue 

empleada en la investigación de Casco & Jaquett (6).  
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3.7. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

1. Permisos y oficios 

 

Se redactó un anteproyecto que fue enviado al Comité de Ética de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, con la finalidad que otorgue el 

permiso correspondiente para desarrollar la investigación. Igualmente, se dio 

información acerca del tema y los objetivos de la investigación. (Anexo B) 

 

2. Desarrollo y validación del estudio 

 

 Formulación y aplicación del consentimiento  

 

Considerando que la población objeto de estudio estuvo constituida por personas es 

necesario la elaboración del consentimiento informado, el cual fue previamente 

revisado y aprobado por la tutora en base a los lineamientos del Comité de Ética de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Este documento 

tiene como finalidad resguardar y proteger a las personas participantes en el estudio 

otorgándoles la libertad de aportar la información requerida y de cambiar de opinión 

y retirarse de la misma en cualquier momento de la investigación. 

 

El consentimiento informado contiene información dirigida a los estudiantes del 

octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador, acerca del tipo de participación en la investigación, aclarando que la 

misma es voluntaria con la libertad de retirarse si les parecía conveniente y sin 

ningún tipo de represalias o inconvenientes. (Anexo C) 
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 Elaboración y validación de las encuestas 

 

Para la elaboración y la validación de la encuesta (Anexo A), se contó con los datos 

obtenidos en la operacionalización de variables y en la revisión de literatura que 

fortalezca el conocimiento sobre el tema en estudio, la misma se basó 

fundamentalmente en el artículo científico de Casco & Jaquett (6) y para lo cual el 

Sub Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador autorizó la aplicación.  

 

3. Recolección de la información 

 

Para el logro de esta etapa la investigadora se reunió, previo al desarrollo de la 

investigación, con los estudiantes para explicarles acerca del consentimiento 

informado y entregarles el cuestionario conformado por 26 preguntas relacionadas 

con el tema investigado, indicando cómo debe ser llenado y una vez que esté listo 

sea entregado de vuelta a la investigadora, previa solicitud de permiso a un docente 

para aplicar la encuesta en el aula de clases. Finalmente, la investigadora recolectó 

la información obtenida en una hoja del programa Excel para posteriormente ser 

analizada. 

 

3.8. Análisis estadísticos 

 

Una vez aplicadas las encuestas, los resultados se tabularon mediante el programa 

SPSS versión 24, con el cual se realizaron los gráficos y tablas, que sirvieron de 

fundamento para analizar todo lo relacionado con las variables objeto de medición, 

logrando así obtener conclusiones acordes con el objetivo planteado en el presente 

estudio.   

 

También se realizó un estudio estadístico para determinar la significancia de las 

medias y de las preguntas de la encuesta en relación a las variables de la 

investigación, mediante la aplicación del método del Chi Cuadrado de Pearson, 

T_Students y ANOVA. 
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3.9. Aspectos bioéticos 

 

Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio 

 

Se informó a los participantes de la investigación acerca del proceso que se 

realizará, para lo cual fue necesario el compromiso de los mismos de responder con 

honestidad y sinceridad las preguntas de la encuesta con la finalidad de lograr los 

resultados esperados en el estudio, siendo importante también explicar sobre los 

ítems del consentimiento informado, donde se establece el respeto a los individuos 

que participan en la investigación, todo con el fin de generar condiciones que 

permitan recoger la información de forma digna para los informantes, así como  

adecuada y precisa.  

 

Autonomía 

 

Se refiere a brindar información adecuada, sencilla y precisa a los posibles 

participantes en la investigación para que estos ejerzan su derecho de manera libre, 

voluntaria e informado de participar o no en la investigación. Por lo tanto, previo a 

la aplicación de la encuesta a los estudiantes de octavo y noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, se explicó a los 

participantes que tendrán autonomía para tomar decisiones en cuanto a si se 

involucran o no en la investigación y a los aportes que se comprometen a dar a la 

misma. Debe ser un acuerdo recíproco entre la investigadora y población de estudio, 

tomando en consideración los aspectos establecidos en el consentimiento informado 

(Anexo C), el cual fue leído por la investigadora en conjunto con el participante a 

fin que confirmen que todo está en orden de acuerdo a lo establecido en el mismo. 
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Beneficencia 

 

El estudio determinó si el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes de 

octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador, en lo referente a las emergencias médicas que se pueden presentar 

durante la consulta odontológica, les permite enfrentar estas situaciones de manera 

exitosa y segura para el paciente, permitiendo optimizar la atención prestada, 

minimizando el nivel de riesgo durante la consulta.  

 

Confidencialidad 

 

Para cumplir con el requisito de confidencialidad y privacidad de la información 

aportada por los participantes, se diseñó un método de codificación alfa-numérica 

con la finalidad de identificar cada cuestionario, siendo el manejo y acceso de esta 

información de uso exclusivo de la investigadora. 

 

Aleatorización equitativa de la muestra  

 

La muestra estuvo constituida por una población de 138 los estudiantes de octavo 

y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, los cuales fueron seleccionados de forma probabilística, aplicando los 

criterios de inclusión y exclusión, y sin distinción de edad, raza, sexo, religión, 

educación o status social.  

 

Protección de la población vulnerable 

 

Referido al consentimiento informado, el respeto por las personas que participaron 

en el estudio y la confidencialidad, siendo aspectos que permitirán proteger a los 

individuos objeto de estudio. Por tanto, se seleccionó la muestra con los criterios de 

exclusión e inclusión, dando un total de 138 estudiantes del octavo y noveno 

semestre de odontología de la UCE, a quienes se les aplicó un cuestionario 

previamente validado por en el artículo científico de Casco & Jaquett (6) y por el 
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tutor del estudio, manteniendo siempre el respeto a la persona en sí, especialmente 

en la confidencialidad de los datos que aporten durante el desarrollo de la 

investigación. (Anexo D) 

 

Riesgos potenciales del estudio  

 

No existe riesgos ni para el investigador ni los participantes, debido a que la 

investigación se realizó dentro de las aulas de clases de los estudiantes de 

odontología a quienes se les proporcionó un cuestionario que fue llenado por cada 

uno de ellos, por lo tanto, no existieron riesgos físicos ni mentales para la población 

a ser investigada.  

 

Beneficios potenciales del estudio  

 

Los beneficiarios directos de la investigación planteada fueron los estudiantes de 

odontología objeto de estudio, debido que la información aportada por los mismos 

permitirá crear conciencia de la necesidad existente de conocer acerca del 

tratamiento y manejo de las emergencias médicas que se pueden presentar durante 

la consulta odontológica, incrementando así el nivel de conocimiento con respecto 

al tema en el área de atención bucal.  

 

Los beneficiarios indirectos lo constituirán por una parte los pacientes, debido a que 

los resultados que se desprendan de la investigación aportará información adecuada 

para garantizar la seguridad de los mismos frente a las emergencia médicas 

odontológicas que pudieran presentar, mejorando de esta manera la calidad de la 

atención odontológica recibida y por la otra, serán los docentes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del ecuador, permitiéndoles profundizar 

acerca de la educación impartida respecto a las emergencias odontológicas, el 

diagnóstico y el procedimiento a aplicar más correcto según sea el caso.  

 

 

Idoneidad ética y experticia del estudio 
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Establecido tanto para la investigadora como para el tutor y explicado con detalle 

en lo reflejado en el Anexo E. 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

Las declaraciones de no conflicto de intereses, tanto de la investigadora como de la 

tutora, se señalan en el Anexo F. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

La presente investigación tuvo por finalidad determinar el nivel de conocimiento 

sobre emergencias médicas odontológicas con respecto a signos clínicos, medidas 

correctivas, respuesta ante una emergencia y capacitación que deben tener los 

estudiantes de 8vo y 9no semestre en la consulta externa odontológica de la 

Facultad de odontología de la UCE y contrastar esto con las variables género, edad 

y semestres de estudios. En el procesamiento de la información se usó el SPSS 

versión 24. Se empleó la Prueba Chi cuadrado, para identificar las preguntas de la 

encuesta de emergencias médicas odontológicas que se relacionan con las variables 

de la investigación, además se aplicó la T student para establecer en función de la 

cantidad de preguntas correctas finales si se asocian con género y semestre, con 

respecto a la edad se aplicó una prueba ANOVA, por tratarse de variables 

cuantitativas (edad y cantidad de preguntas correctas final). 

 

4.1. Análisis estadístico 

 

4.1.1. Descriptivos  

 

En la muestra se puede observar que la edad media es 24,77 ± 1,83 años, con valores 

mínimos y máximo de 22 y 33 años respectivamente. Las edad máxima y mínima 

son 33 y 22 años respectivamente. Con referencia al coeficiente variación (CV) el 

valor es de 7,39 %, lo cual es indicativo del parecido internamente entre las 

observaciones (tabla 3). 
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Tabla 3. Estadística descriptiva de la edad de los estudiantes, 2018 

Estadístico Edad 

Media 24,77 

Desviación estándar 1,8296 

Mínimo 22 

Máximo 33 

Rango 11 

CV - % 7,39 
Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

4.1.2. Encuesta sobre el conocimiento en emergencias médicas en 

consultas odontológicas 

 

Con referencia al conocimiento de los estudiantes de 8vo y 9no semestre de 

odontología sobre emergencias médicas en consultas odontológicas, se realizó una 

encuesta que arrojo los resultados tabulados en la tabla 5 y 6, y cuyo análisis se 

expone a continuación. 

 

En la pregunta 1 y 2, se observa que el 100% (138) de los estudiantes han 

participado en cursos de primeros auxilios y estos han sido teórico-prácticos. El 

91,3% considera que una situación de emergencia es aquella que tiene que ser 

socorrida de forma inmediata y que compromete la vida del paciente. El paro 

cardiorrespiratorio tiene una significancia de 65,9% (91) en la emergencia que 

presenta los signos clínicos de pérdida repentina de la conciencia, el pulso carotideo 

y ruidos cardíacos, palidez muco-cutánea intensa y cianosis. En la emergencia 

donde se presentan los signos clínicos de pérdida de conciencia, palidez, sudoración 

y descenso del pulso correspondiente al sincope vasovagal severo, tuvo la mayor 

significancia, con un valor de 90,6% (125). 

 

Con relación a los principales signos clínicos, en presencia de un síndrome 

convulsivo, la presencia de contracciones tónicas o tónico-clónicas tiene la mayor 

ponderación, con un valor de 47,8% (66). La reacción tóxica al anestésico local 

tiene una significancia de 40,6% (56), en presencia de un cuadro de convulsiones, 
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taquicardia, hipotensión, aumento respiratorio, náuseas y vómitos, seguido por el 

signo de shock anafiláctico; en segundo lugar, con una significancia de 38,4% (53).  

La urticaria generalizada, palidez, frialdad, sudoración, broncoespasmo, posterior 

pérdida de conciencia e hipotensión severa, son los signos que tiene la mayor 

significancia en la orientación ante un cuadro clínico de anafilaxis, con una 

significación de 76,8% (106). 

 

Por otra parte, la opción del diagnóstico de crisis hipertensiva tiene la mayor 

ponderación ante un cuadro clínico de presión arterial alta (mayor a 120 mm Hg), 

cefalea, lesiones oculares (hemorragia, exudados), hematuria y convulsiones, con 

un valor de 65,9% (91). La crisis de hiperglicemia tiene mayor ponderación, ante 

la presencia de signos como fuerte dolor abdominal, vómitos, taquipnea, y en el 

glucómetro, se registra valores mayores de 200 mg/dL de glucosa en sangre, con 

una significancia de 91,3% (126). El diagnóstico de crisis aguda de asma bronquial, 

tiene la mayor ponderación ante un cuadro clínico de tos productiva, acompañado 

de broncoespasmo, intensa disnea, Retracciones de los músculos Intercostales 

(tiraje) y cianosis de la mucosa labial y base de las uñas, con un valor de 51,4% 

(71).   

 

La presencia de estridor, alteraciones o ausencia de la fonación, tiraje, "ahogo" o 

asfixia, es el signo de mayor ponderación, ante una presencia de obstrucción aguda 

de vías respiratorias durante la consulta odontológica, con un valor de 75,4% (104).   

 

En caso de presentase un síncope vasovagal a tu paciente, lo recomendable es 

colocarlo en la posición de Tren de lemburg o posición Antishock, ¿En qué consiste 

esta posición?, la mayoría respondió colocar al paciente en posición horizontal, 

supina, con elevación de los miembros inferiores 47,1% (65). La realización de un 

soporte básico de vida si requiriese y trasladar rápido al paciente a un centro 

hospitalario, tiene la mayor significancia, ante un cuadro de emergencia 

hipertensiva, con un valor 54,3% (75).   
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Con respecto a las pruebas de laboratorio, la mayoría respondió que los valores 

normales del tiempo de coagulación y tiempo de sangría son menor o igual a 15 y 

menor o igual a 8min 27,5% (38).  La acción de tranquilizar verbalmente al paciente 

y darle una respiración guiada (Técnica de respiración dentro de una bolsa), no usa 

oxígeno, continúa con el tratamiento dental, es la mayor opción, ante una presencia 

de un síndrome de hiperventilación, con una ponderación de 74,6% (103). La 

opción de abrazar al paciente desde atrás, presionando el epigastrio para aumentar 

la presión intratorácica y que expulse el objeto (Maniobra de Heimlich); en casos 

muy graves, realizar cricotiroidotomía, es la que presenta mayor ponderación, ante 

la presencia de una obstrucción aguda en vías aéreas en el consultorio, con un valor 

de 69,6% (96).  Un cuadro crítico de hiperglicemia en un paciente, tiene mayor 

opción de significancia, en la acción contrarrestándola con insulina SC, con un 

valor de 47,1% (65).  

 

La conducta que adoptaría si su paciente empieza a padecer un síndrome convulsivo 

en su atención odontológica, la mayoría contestó que mantener las vías permeables, 

prevenir la broncoaspiración elevando la cabeza del paciente 20°, lateralizar la 

cabeza y aplicarle Midazolam 5 mg EV en 10 cm3 diluido en solución salina 42,8% 

(59). Ante la presencia de una situación grave de intoxicación por anestésico local, 

la mayor opción de ponderación en la administración de un medicamento es 

Diazepam 10 mg EV, con un valor de 52,9% (73). La medida en un situación de 

anafilaxis, que tomaría la mayoría de los estudiantes sería la posición de 

Trendelemburg , intubación si requiriese, aplicación de epinefrina SC 0,2 a 0,5 mL; 

luego Dexametasona 4mg y un antihistamínico 42,8% (59). La administración del 

medicamento Salbutamol 100mcg/2 puff V inhalatoria, ante una crisis asmática 

aguda, es la opción de mayor ponderación, con una significancia de 86,2% (119).   

 

De acuerdo a la opinión de los estudiantes los valores normales de la frecuencia 

respiratoria en un paciente sano son 12-20/mnt el 76,8% (106). Si un paciente aspira 

un cuerpo extraño mientras se encuentra sentado en la silla dental y empieza a toser 

y a manifestar dificultad respiratoria, cuáles serían los pasos a seguir para tratar esta 

emergencia según el 60,1% (83) de los estudiantes de llamar al 911, preguntarle al 
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paciente si se está atragantando, pedirle al paciente que tosa y si el objeto no sale, 

empezar la maniobra de Heimlich. En caso de que un paciente mientras está en la 

sala de espera del consultorio empieza a manifestar taquicardia, mareos, 

palpitaciones, malestar general, opresión torácica, presión arterial de 150/110 Hg, 

se dice que se está ante la presencia de una crisis Hipertensiva de acuerdo al 65,9% 

de los estudiantes (91). En el consultorio, ante un cuadro de hemorragia bucal, los 

signos de mayor significancia que daría referencia sobre la pérdida de un volumen 

sanguíneo de un aprox. 650cc a 1000cc es la taquicardia-mareo-hipotensión, con 

una significancia de 57,2% (79) (tablas 4). 

 

Tabla 4. Frecuencia de preguntas del cuestionario aplicado a los estudiantes de 8vo y 9no 

semestre de la facultad de odontología de la UCE, 2018 

Preguntas del cuestionario Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

P1. ¿Ha participado usted en un curso de Primeros Auxilios? 

Si 138 100,0 100,0 

No 0 0,0 100,0 

P2. En caso de responder que sí, a la pregunta anterior aclare si fue teórico o teórico práctico 

Teórico 0 0,0 0,0 

Teórico-práctico 138 100,0 100,0 

P3. ¿Qué es una situación de emergencia para Ud.? 

a) Situación donde el paciente manifiesta dolor 

en un diente después del tratamiento dental. 
1 0,7 0,7 

b) Situación donde el paciente tiene pocos 

recursos económicos para realizarse algún 

tratamiento Dental. 

0 0,0 0,7 

c) Situación eventual crítica en la salud del 

paciente, que tiene que ser socorrida de forma 

inmediata y que compromete la vida del 

paciente. 

126 91,3 92,0 

d) Situaciones eventuales semicríticas en la 

salud del paciente, que tiene que ser socorrida 

pero puede ser durante el transcurso de los días. 

11 8,0 100,0 

P4. ¿Qué emergencia médica presenta los signos clínicos de pérdida repentina de la conciencia, 

desaparición de los pulsos carotideos y ruidos cardíacos, palidez muco-cutánea intensa y cianosis? 

a) Infarto agudo de miocardio. 23 16,7 16,7 

b) Anafilaxis. 16 11,6 28,3 

c) Asma bronquial. 8 5,8 34,1 

d) Paro cardiorrespiratorio. 91 65,9 100,0 

P5. ¿A qué emergencia médica le corresponde los signos clínicos de pérdida de conciencia, palidez, 

sudoración y descenso del pulso? 

a) Infarto agudo de miocardio. 0 0,0 0,0 

b) Síncope vasovagal severo. 125 90,6 90,6 

c) Asma bronquial. 0 0,0 90,6 

d) Crisis hipertensiva. 13 9,4 100,0 

P6. ¿Cuáles son los principales signos clínicos para diagnosticar un Síndrome convulsivo? 

a) Presencia de contracciones tónicas o clónicas 

o tónico-clónicas de forma focal o generalizada. 
66 47,8 47,8 

b) Cefalea, desorientación, pérdida de 

conciencia y contracciones clónicas. 
19 13,8 61,6 

c) Contracciones tónicas, desorientación, 

pérdida de conciencia y bradicardia. 
33 23,9 85,5 
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d) Cefalea, inconsciencia progresiva, 

contracciones tónicas y sudoración. 
20 14,5 100,0 

P7. Un cuadro de convulsiones, taquicardia, hipotensión, aumento del ritmo respiratorio, náuseas y 

vómitos, puede presentarse cuando se trata de un (a): 

a) Shock anafiláctico. 53 38,4 38,4 

b) Crisis hipertensiva. 22 15,9 54,3 

c) Reacción toxica al anestésico local. 56 40,6 94,9 

d) Sincope vasovagal severo. 7 5,1 100,0 

P8. ¿Qué signos clínicos en un paciente pueden orientar nuestro diagnostico hacia un cuadro de 

Anafilaxis severa durante la consulta odontológica? 

a) Presencia de contracciones tónico-clónicas, hipotensión severa 

y repentina pérdida de la conciencia. 9 6,5 6,5 

b) Urticaria generalizada, palidez, frialdad, sudoración, 

broncoespasmo, posterior pérdida de conciencia e hipotensión 

severa. 106 76,8 83,3 

c) Presencia de convulsiones, sudoración profusa, taquicardia, 

bochornos y aumento del ritmo respiratorio. 5 3,6 87,0 

d) Presencia de palidez cutánea, broncoespasmo y desaparición de 

pulsos carotideos. 18 13,0 100,0 

P9. Cuando un paciente atraviesa un cuadro de presión arterial diastólica mayor a 120 mm Hg, 

cefalea, lesiones oculares (hemorragia, exudados), hematuria y convulsiones; se puede diagnosticar 

un(a): 

a) Crisis de hiperglicemia. 18 13,0 13,0 

b) Infarto agudo de miocardio. 19 13,8 26,8 

c) Shock anafiláctico. 10 7,2 34,1 

d) Crisis hipertensiva. 91 65,9 100,0 

P10. Los signos clínicos de presencia de un fuerte dolor abdominal, vómitos, taquipnea, y en el 

glucómetro, se registra valores mayores de 200 mg/dL de glucosa en sangre, podrían tratarse de 

un(a): 

a) Crisis de hiperglicemia. 126 91,3 91,3 

b) Crisis asmática aguda. 6 4,3 95,7 

c) Shock anafiláctico. 2 1,4 97,1 

d) Paro cardiorrespiratorio. 4 2,9 100,0 

P11. Cuando el cuadro inicia con tos productiva, acompañado de broncoespasmo, intensa disnea, 

Retracciones de los músculos Intercostales (tiraje) y cianosis de la mucosa labial y base de las uñas, 

Puede diagnosticarse un(a): 

a) Shock anafiláctico. 5 3,6 3,6 

b) Paro Cardiorrespiratorio. 13 9,4 13,0 

c) Crisis aguda de asma bronquial. 71 51,4 64,5 

d) Obstrucción aguda de vías respiratorias. 49 35,5 100,0 

P12. ¿Qué signos clínicos en un paciente pueden orientar nuestro diagnóstico hacia una Obstrucción 

aguda de vías respiratorias durante la consulta odontológica? 

a) Presencia de broncoespasmo, hipotensión severa y repentina 

pérdida de la conciencia. 
17 12,3 12,3 

b) Presencia de estridor, alteraciones o ausencia de la fonación, 

tiraje, "ahogo" o asfixia. 
104 75,4 87,7 

c) Presencia de convulsiones, sudoración, taquicardia y aumento del 

ritmo respiratorio. 
5 3,6 91,3 

d) Presencia de estridor, tiraje, afonía y desaparición de pulsos 

carotideos. 
12 8,7 100 

P13. Si se presentase un síncope vasovagal a tu paciente, lo recomendable es colocarlo en la posición de 

Tren de lemburg o posición Antishock, ¿En qué consiste esta posición? 

a) Colocar al paciente con la espalda a 45°, supina, y con elevación 

de los miembros inferiores. 
46 33,3 33,3 

b) Colocar al paciente en posición horizontal, cubito ventral y con 

elevación de piernas. 
18 13 46,4 

c) Colocar al paciente en posición de cubito dorsal, con elevación 

de brazos y cabeza. 
9 6,5 52,9 

d) Colocar al paciente en posición horizontal, supina, con elevación 

de los miembros inferiores. 
65 47,1 100 

P14. En cuadros de emergencias hipertensivas ¿Cuál es la conducta terapéutica que debemos seguir? 

a) Proporcionar una toma de Ac. Acetilsalicílico 100 mg y esperar 

media hora. 
28 20,3 20,3 
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b) Proporcionar adrenalina 0,1 a 0,5 ml, luego brindar 

Oxigenoterapia. 
19 13,8 34,1 

c) Realizar soporte básico de vida si requiriese y trasladar rápido al 

paciente a un centro hospitalario. 
75 54,3 88,4 

d) Colocar al paciente en posición de Tren de lemburg y 

proporcionar ventilación constante. 
16 11,6 100 

P15. Con respecto a las pruebas de laboratorio. ¿Cuáles son los valores normales del tiempo de 

coagulación y tiempo de sangría? 

a) Mayor o igual a 11 y menor o igual a 6min. 25 18,1 18,1 

b) Menor o igual a 15 y menor o igual a 8min. 38 27,5 45,7 

c) Menor o igual a 11 y menor o igual a 6min. 24 17,4 63 

d) Menor o igual a 4 y menor o igual a 3min. 51 37 100 

P16. El Síndrome de Hiperventilación aparece cuando el paciente ansioso empieza a respirar 

rápidamente, eliminando anormalmente el CO2, en este caso usted: 

a) Tranquiliza al paciente verbalmente para que se calme y lo manda 

para la casa. 
4 2,9 2,9 

b) Le da oxígeno 1 a 3L/min, lo tranquiliza verbalmente y continúa 

con el tratamiento dental. 
18 13 15,9 

c) Le da Diazepam en ampolla de 0.15mg/kg IV, lo tranquiliza 

verbalmente, y continúa con el tratamiento dental. 
13 9,4 25,4 

d) Tranquiliza verbalmente al paciente, le da respiración guiada 

(Técnica de respiración dentro de una bolsa), no usa oxígeno, 

continúa con el tratamiento dental. 

103 74,6 100 

P17. ¿Qué medidas tomaría si paciente sufre una obstrucción aguda de vías aéreas en su 

consulta? 

a) Realizar RCP básico, extenderle los brazos y acostar 

posteriormente al paciente. 
22 15,9 15,9 

b) Se coloca al paciente cabeza abajo, se ayuda de palmadas en la 

espalda para q expulse el objeto; si el cuadro es grave, realizar 

traqueotomía. 

12 8,7 24,6 

c) Abrazar al paciente desde atrás, presionando el epigastrio para 

aumentar la presión intratorácica y que expulse el objeto 

(Maniobra de Heimlich); en casos muy graves, realizar 

cricotiroidotomía. 

96 69,6 94,2 

d) Se coloca al paciente boca abajo, se le da palmas a su espalda y 

luego se introduce el dedo a la boca para intentar sacar el cuerpo 

extraño. 

8 5,8 100,0 

P18. ¿Cómo contrarrestaría cuadros críticos de hiperglicemia de un paciente en la consulta?  

a) Insulina SC. 65 47,1 47,1 

b) Glibenclamida 5 mg + suero salino hipotónico. 9 6,5 53,6 

c) Diazepam 10 mg IM. 21 15,2 68,8 

d) Metformina 850 mg VO + Suero salino hipotónico. 43 31,2 100,0 

P19. ¿Qué conducta adoptaría si su paciente empieza a padecer un síndrome convulsivo en su atención 

odontológica? 

a) Esperar a que la reacción pase y llevarlo lo antes posible a un 

centro médico. 33 23,9 23,9 

b) Proteger de traumatismos al paciente y aplicarle Diazepam 10 

mg IM ó 0,15 mg/Kg/dosis diluido en 10 cm3 de Dextrosa al 5%. 31 22,5 46,4 

c) Mantener las vías permeables, prevenir la broncoaspiración 

elevando la cabeza del paciente 20°, lateralizar la cabeza y 

aplicarle Midazolam 5 mg EV en 10 cm3 diluido en solución 

salina. 59 42,8 89,1 

d) Sujetar con fuerza sus extremidades y cabeza, y raudamente 

después, llamar a un médico. 15 10,9 100,0 

P20. En una situación grave de intoxicación por anestésico local ¿qué tipo de medicamento le 

administraría a su paciente para contrarrestar su principal signo clínico (convulsión)? 

a) Aspirina 100 mg VO. 9 6,5 6,5 

b) Bisoprolol 10 mg VO. 24 17,4 23,9 

c) Nitroglicerina 0,5 mg SL. 32 23,2 47,1 

d) Diazepam 10 mg EV. 73 52,9 100,0 

P21. ¿Qué medidas tomaría ante una situación de Anafilaxis en tu paciente? 



45 

a) Ventilación con intubación, posición horizontal y soló 

aplicación de Dexametasona IM 4 mg. 26 18,8 18,8 

b) Posición de Tren de lemburg, RCP, aplicación de un 

antihistamínico y Diazepam 5 mg EV. 38 27,5 46,4 

c) Posición de Trendelemburg , intubación si requiriese, aplicación 

de epinefrina SC 0,2 a 0,5 mL; luego Dexametasona 4mg y un 

antihistamínico. 59 42,8 89,1 

d) Posición cubito dorsal, ventilación manual y administración de 

Cloranfenicol EV. 15 10,9 100,0 

P22. ¿Qué tipo de fármaco le administrarías a tu paciente si se le presenta una crisis asmática aguda 

durante su atención en el consultorio dental? 

a) Salbutamol 100mcg/2 puff V inhalatoria. 119 86,2 86,2 

b) Midazolam 5 mg VO. 1 0,7 87,0 

c) Captopril 25 mg SL. 6 4,3 91,3 

d) Oxígeno 100 mLV inhalatoria. 12 8,7 100,0 

P23. Cuál de los siguientes son los valores normales de la frecuencia respiratoria en un paciente sano: 

a) 70-90 /mnt. 16 11,6 11,6 

b) 12-20/mnt. 106 76,8 88,4 

c) 120-60/mnt. 8 5,8 94,2 

d) 30-60/mnt. 8 5,8 100,0 

P24. Si un paciente aspira un cuerpo extraño mientras se encuentra sentado en la silla dental y empieza 

a toser y a manifestar dificultad respiratoria, cuáles serían los pasos a seguir para tratar esta 

emergencia: 

a) Llamar al 911, poner al paciente inclinado hacia delante con la 

cabeza entre las rodillas y pedirle que tosa hasta que salga el 

objeto, darle oxígeno. 36 26,1 26,1 

b) Suministrarle Oxígeno, tenerlo bajo vigilancia continua y 

enviarlo a un hospital. 5 3,6 29,7 

c) Realizarle el RCP, llamar al 911 y revisar los signos vitales 

cada 5 minutos mientras viene la ayuda profesional. 14 10,1 39,9 

d) Llamar al 911, preguntarle al paciente si se está atragantando, 

pedirle al paciente que tosa y si el objeto no sale, empezar la 

maniobra de Heimlich. 83 60,1 100,0 

P25. Si un paciente mientras está en la sala de espera del consultorio empieza a manifestar taquicardia, 

mareos, palpitaciones, malestar general, opresión torácica, presión arterial de 150/110 Hg, se dice que 

se está ante la presencia de: 

a) Una crisis de Hiperventilación. 9 6,5 6,5 

b) Una crisis Hipertensiva. 91 65,9 72,5 

c) Una Hiperglucemia. 7 5,1 77,5 

d) Una crisis Nerviosa. 31 22,5 100,0 

P26. En un cuadro de hemorragia bucal que signos y síntomas nos darán referencia que un paciente 

adulto perdió un volumen sanguíneo de un aprox. 650cc a 1000cc. En una cirugía bucal: 

a) Taquicardia-mareo-prurito-broncoespasmo. 6 4,3 4,3 

b) Taquicardia-mareo-hipotensión. 79 57,2 61,6 

c) Mareo-prurito-hipotensión-broncoespasmo. 20 14,5 76,1 

d) Taquicardia-mareo-hipotensión-broncoespasmo. 33 23,9 100,0 

Total 138 100,0   

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 
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Comprobar si los estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología de la UCE, tienen conocimiento sobre los signos clínicos de una 

emergencia médica específica originada en la consulta odontológica 

 

Con las preguntas de signos clínicos, se identificó que el 63,04% de los estudiantes 

respondieron correctamente y el 36,96% no respondieron correctamente, 

evidenciando que  la pregunta 10 de la encuesta que trata sobre los signos clínicos 

de la crisis de hiperglicemia reportó la mayor cantidad de estudiantes que acertaron 

la respuesta correcta (91,30%) y en menor porcentaje contestaron correctamente la 

pregunta  15 sobre los valores normales del tiempo de coagulación y tiempo de 

sangría en las pruebas de laboratorio (17,39%). (Tabla 5 y gráfico 1) 

 

Tabla 5. Preguntas sobre signos clínicos de una emergencia médica específica originada en la 

consulta odontológica 

Preguntas del cuestionario Conoce No conoce 

P4. ¿Qué emergencia médica presenta los signos clínicos de pérdida 

repentina de la conciencia, desaparición de los pulsos carotideos y 

ruidos cardíacos, palidez muco-cutánea intensa y cianosis? 

91 (65,94%) 47 (34,06%) 

P5. ¿A qué emergencia médica le corresponde los signos clínicos de 

pérdida de conciencia, palidez, sudoración y descenso del pulso? 
125 (90,58%) 13 (9,42%) 

P6. ¿Cuáles son los principales signos clínicos para diagnosticar un 

Síndrome convulsivo? 
66 (47,83%) 72 (52,17%) 

P7. Un cuadro de convulsiones, taquicardia, hipotensión, aumento del 

ritmo respiratorio, náuseas y vómitos, puede presentarse cuando se trata 

de un (a): 

56 (40,6%) 82 (59,4%) 

P8. ¿Qué signos clínicos en un paciente pueden orientar nuestro 

diagnostico hacia un cuadro de Anafilaxis severa durante la consulta 

odontológica? 

106 (76,81%) 32 (23,19%) 

P9. Cuando un paciente atraviesa un cuadro de presión arterial 

diastólica mayor a 120 mm Hg, cefalea, lesiones oculares (hemorragia, 

exudados), hematuria y convulsiones; se puede diagnosticar un(a): 

91 (65,9%) 47 (34,1%) 

P10. Los signos clínicos de presencia de un fuerte dolor abdominal, 

vómitos, taquipnea, y en el glucómetro, se registra valores mayores de 

200mg/dL de glucosa en sangre, podrían tratarse de un(a): 

126 (91,30%) 12 (8,70%) 

P11. Cuando el cuadro inicia con tos productiva, acompañado de 

broncoespasmo, intensa disnea, Retracciones de los músculos 

Intercostales (tiraje) y cianosis de la mucosa labial y base de las uñas, 

Puede diagnosticarse un(a): 

71 (51,4%) 67 (48,6%) 

P12. ¿Qué signos clínicos en un paciente pueden orientar nuestro 

diagnóstico hacia una Obstrucción aguda de vías respiratorias durante 

la consulta odontológica? 

104 (75,36%) 34 (24,64%) 

P15. Con respecto a las pruebas de laboratorio. ¿Cuáles son los valores 

normales del tiempo de coagulación y tiempo de sangría? 
24 (17,39%) 114 (82,61%) 

P23. Cuál de los siguientes son los valores normales de la frecuencia 

respiratoria en un paciente sano: 
106 (76,81%) 32 (23,19% 

P25. Si un paciente mientras está en la sala de espera del consultorio 

empieza a manifestar taquicardia, mareos, palpitaciones, malestar 
91 (65,9%) 47 (34,1%) 
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general, opresión torácica, presión arterial de 150/110 Hg, se dice que 

se está ante la presencia de: 

P26. En un cuadro de hemorragia bucal que signos y síntomas nos darán 

referencia que un paciente adulto perdió un volumen sanguíneo de un 

aprox. 650cc a 1000cc, en una cirugía oral.  

79 (57,25%) 59 (42,75%) 

Total 87 (63,04%) 51 (36,96%) 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

 

 

Gráfico 1. Nivel de conocimiento de los estudiantes de 8vo y 9 no sobre signos clínicos de una 

emergencia médica específica originada en la consulta odontológica 

 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

El género que respondió correctamente la mayoría de las preguntas sobre signos 

clínicos de emergencia médica odontológica fueron las mujeres (44,20%), en 

contraste con los hombres (18,84%), con respecto a la edad, los estudiantes de 20 a 

24 años tienen mayor conocimiento sobre el tema (34,78%). En cuanto al semestre, 

se evidenció que el 33,33% de los estudiantes de 9no respondieron correctamente 

las preguntas de signos clínicos y el 29,71% de los jóvenes de 8vo contestaron 

correctamente. (Tabla 6 y gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

Conoce

63%

No conoce

37%

SIGNOS CLÍNICOS



48 

Tabla 6. Nivel de conocimiento de signos clínicos de emergencias médicas odontológicas con 

respecto al género, edad y semestre 

Descripción Conoce No conoce Total 

Género 

Femenino 61 (44,20%) 34 (24,64%) 95 (68,84%) 

Masculino 26 (18,84%) 17 (12,32%) 43 (31,16%) 

Edad 

20 - 24 años 48 (34,78%) 29 (21,02%) 77 (55,80%) 

25 - 29 años 37 (26,81%) 20 (14,49%) 57 (41,30%) 

30 - 34 años 2 (1,45%) 2 (1,45%) 4 (2,90%) 

Semestre 

8vo 41 (29,71%) 28 (20,29%) 69 (50%) 

9no 46 (33,33%) 23 (16,67%) 69 (50%) 

Total  87 (63,04%) 51 (36,69%) 138 (100%) 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

 

 

Gráfico 2. Conocimiento de signos clínicos 

 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

Para verificar si el conocimiento de las preguntas de signos clínicos en emergencias 

médicas están relacionadas o no con el género de los estudiantes, se aplicó la prueba 

chi cuadrado de Pearson, donde se evidencia que hubo significancia estadística en 

la pregunta 8 (signos clínicos de cuadro de anafilaxia severa durante la consulta 

odontológica) (p=0,009) y la pregunta 26 (signos y síntomas clínicos en una cirugía 

bucal en hemorragia bucal) (p=0,014). Las demás preguntas no demostraron 

relación estadística. (Tabla 7) 
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Tabla 7. Preguntas de signos clínicos en emergencias odontológicas con respecto al género de 

los estudiantes  

Preguntas del 

cuestionario 
N/%  Femenino Masculino 

Total  

acumulado 
P valor 

SIGNOS CLÍNICOS EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

P4. ¿Qué emergencia médica presenta los signos clínicos de pérdida repentina de la conciencia, 

desaparición de los pulsos carotideos y ruidos cardíacos, palidez muco-cutánea intensa y cianosis? 

Conoce 
N 67 24 91 

0,09 
% 48,60% 17,40% 65,90% 

No conoce 
N 28 19 47 

% 20,30% 13,80% 34,10% 

P5. ¿A qué emergencia médica le corresponde los signos clínicos de pérdida de conciencia, palidez, 

sudoración y descenso del pulso? 

Conoce 
N 87 38 125 

0,55 
% 63,00% 27,50% 90,60% 

No conoce 
N 8 5 13 

% 5,80% 3,60% 9,40% 

P6. ¿Cuáles son los principales signos clínicos para diagnosticar un Síndrome convulsivo? 

Conoce 
N 46 20 66 

0,835 
% 33,30% 14,50% 47,80% 

No conoce 
N 49 23 72 

% 35,50% 16,70% 52,20% 

P7. Un cuadro de convulsiones, taquicardia, hipotensión, aumento del ritmo respiratorio, náuseas y 

vómitos, puede presentarse cuando se trata de un (a): 

Conoce 
N 39 17 56 

0,866 
% 28,30% 12,30% 40,60% 

No conoce 
N 56 26 82 

% 40,60% 18,80% 59,40% 

P8. ¿Qué signos clínicos en un paciente pueden orientar nuestro diagnóstico hacia un cuadro de 

Anafilaxis severa durante la consulta odontológica? 

Conoce 
N 79 27 106 

0,009 
% 57,20% 19,60% 76,80% 

No conoce 
N 16 16 32 

% 11,60% 11,60% 23,20% 

P9. Cuando un paciente atraviesa un cuadro de presión arterial diastólica mayor a 120 mm Hg, 

cefalea, lesiones oculares (hemorragia, exudados), hematuria y convulsiones; se puede diagnosticar 

un(a): 

Conoce 
N 62 29 91 

0,802 
% 44,90% 21,00% 65,90% 

No conoce 
N 33 14 47 

% 23,90% 10,10% 34,10% 

P10. Los signos clínicos de presencia de un fuerte dolor abdominal, vómitos, taquipnea, y en el 

glucómetro, se registra valores mayores de 200mg/dL de glucosa en sangre, podrían tratarse de 

un(a): 

Conoce 
N 85 41 126 

0,257 
% 61,60% 29,70% 91,30% 

No conoce 
N 10 2 12 

% 7,20% 1,40% 8,70% 

P11. Cuando el cuadro inicia con tos productiva, acompañado de broncoespasmo, intensa disnea, 

Retracciones de los músculos Intercostales (tiraje) y cianosis de la mucosa labial y base de las uñas, 

Puede diagnosticarse un(a): 

Conoce 
N 46 25 71 

0,290 
% 33,30% 18,10% 51,40% 

No conoce 
N 49 18 67 

% 35,50% 13,00% 48,60% 

P12. ¿Qué signos clínicos en un paciente pueden orientar nuestro diagnóstico hacia una Obstrucción 

aguda de vías respiratorias durante la consulta odontológica? 

Conoce N 70 34 104 0,497 
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% 50,70% 24,60% 75,40% 

No conoce 
N 25 9 34 

% 18,10% 6,50% 24,60% 

P15. Con respecto a las pruebas de laboratorio. ¿Cuáles son los valores normales del tiempo de 

coagulación y tiempo de sangría? 

Conoce 
N 14 10 24 

0,221 
% 10,10% 7,20% 17,40% 

No conoce 
N 81 33 114 

% 58,70% 23,90% 82,60% 

P23. Cuál de los siguientes son los valores normales de la frecuencia respiratoria en un paciente sano: 

Conoce 
N 74 32 106 

0,654 
% 53,60% 23,20% 76,80% 

No conoce 
N 21 11 32 

% 15,20% 8,00% 23,20% 

P25. Si un paciente mientras esta en la sala de espera del consultorio empieza a manifestar 

taquicardia, mareos, palpitaciones, malestar general, opresión torácica, presión arterial de 150/110 

Hg, se dice que se está ante la presencia de: 

Conoce 
N 63 28 91 

0,89 
% 45,70% 20,30% 65,90% 

No conoce 
N 32 15 47 

% 23,20% 10,90% 34,10% 

P26. En un cuadro de hemorragia bucal que signos y síntomas nos darán referencia que un paciente 

adulto perdió un volumen sanguíneo de un aprox. 650cc a 1000cc. En una cirugía bucal: 

Conoce 
N 61 18 79 

0,014 
% 44,20% 13,00% 57,20% 

No conoce 
N 34 25 59 

% 24,60% 18,10% 42,80% 

Total 
N 95 43 138   

% del total 68,80% 31,20% 100,00%   

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

Con respecto a la edad, se puede evidenciar que ninguna de las preguntas de signos 

clínicos de emergencias médicas odontológicas se asocia con la edad (p> 0,05), es 

decir el nivel de conocimiento de los signos clínicos en emergencias odontológicas 

no se relaciona con la edad de los estudiantes. (Tabla 8) 

 

Tabla 8. Preguntas de signos clínicos en emergencias odontológicas con respecto a la edad 

agrupada de los estudiantes 

Preguntas del cuestionario 
Edad agrupada Total 

acumulado 
P valor 

20 - 24 años 25 - 29 años 30 - 34 años 

SIGNOS CLÍNICOS EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

P4. ¿Qué emergencia médica presenta los signos clínicos de pérdida repentina de la conciencia, 

desaparición de los pulsos carotideos y ruidos cardíacos, palidez muco-cutánea intensa y cianosis? 

Conoce 
N 51 37 3 91 

0,916 
% 37,00% 26,80% 2,20% 65,90% 

No conoce 
N 26 20 1 47 

% 18,80% 14,50% 0,70% 34,10% 

P5. ¿A qué emergencia médica le corresponde los signos clínicos de pérdida de conciencia, palidez, 

sudoración y descenso del pulso? 

Conoce 
N 69 52 4 125 

0,768 
% 50,00% 37,70% 2,90% 90,60% 

No conoce 
N 8 5 0 13 

% 5,80% 3,60% 0,00% 9,40% 
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P6. ¿Cuáles son los principales signos clínicos para diagnosticar un Síndrome convulsivo? 

Conoce 
N 36 27 3 66 

0,542 
% 26,10% 19,60% 2,20% 47,80% 

No conoce 
N 41 30 1 72 

% 29,70% 21,70% 0,70% 52,20% 

P7. Un cuadro de convulsiones, taquicardia, hipotensión, aumento del ritmo respiratorio, náuseas y 

vómitos, puede presentarse cuando se trata de un (a): 

Conoce 
N 32 22 2 56 

0,873 
% 23,20% 15,90% 1,40% 40,60% 

No conoce 
N 45 35 2 82 

% 32,60% 25,40% 1,40% 59,40% 

P8. ¿Qué signos clínicos en un paciente pueden orientar nuestro diagnóstico hacia un cuadro de 

Anafilaxis severa durante la consulta odontológica? 

Conoce 
N 59 44 3 106 

0,993 
% 42,80% 31,90% 2,20% 76,80% 

No conoce 
N 18 13 1 32 

% 13,00% 9,40% 0,70% 23,20% 

P9. Cuando un paciente atraviesa un cuadro de presión arterial diastólica mayor a 120 mm Hg, 

cefalea, lesiones oculares (hemorragia, exudados), hematuria y convulsiones; se puede diagnosticar 

un(a): 

Conoce 
N 51 37 3 91 

0,916 
% 37,00% 26,80% 2,20% 65,90% 

No conoce 
N 26 20 1 47 

% 18,80% 14,50% 0,70% 34,10% 

P10. Los signos clínicos de presencia de un fuerte dolor abdominal, vómitos, taquipnea, y en el 

glucómetro, se registra valores mayores de 200mg/dL de glucosa en sangre, podrían tratarse de 

un(a): 

Conoce 
N 70 52 4 126 

0,820 
% 50,70% 37,70% 2,90% 91,30% 

No conoce 
N 7 5 0 12 

% 5,10% 3,60% 0,00% 8,70% 

P11. Cuando el cuadro inicia con tos productiva, acompañado de broncoespasmo, intensa disnea, 

Retracciones de los músculos Intercostales (tiraje) y cianosis de la mucosa labial y base de las uñas, 

Puede diagnosticarse un(a): 

Conoce 
N 34 34 3 71 

0,131 
% 24,60% 24,60% 2,20% 51,40% 

No conoce 
N 43 23 1 67 

% 31,20% 16,70% 0,70% 48,60% 

P12. ¿Qué signos clínicos en un paciente pueden orientar nuestro diagnóstico hacia una Obstrucción 

aguda de vías respiratorias durante la consulta odontológica? 

Conoce 
N 60 42 2 104 

0,418 
% 43,50% 30,40% 1,40% 75,40% 

No conoce 
N 17 15 2 34 

% 12,30% 10,90% 1,40% 24,60% 

P15. Con respecto a las pruebas de laboratorio. ¿Cuáles son los valores normales del tiempo de 

coagulación y tiempo de sangría? 

Conoce 
N 11 13 0 24 

0,283 
% 8,00% 9,40% 0,00% 17,40% 

No conoce 
N 66 44 4 114 

% 47,80% 31,90% 2,90% 82,60% 

P23. Cuál de los siguientes son los valores normales de la frecuencia respiratoria en un paciente sano: 

Conoce 
N 62 41 3 106 

0,506 % 44,90% 29,70% 2,20% 76,80% 

No conoce N 15 16 1 32 
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% 10,90% 11,60% 0,70% 23,20% 

P25. Si un paciente mientras esta en la sala de espera del consultorio empieza a manifestar 

taquicardia, mareos, palpitaciones, malestar general, opresión torácica, presión arterial de 150/110 

Hg, se dice que se está ante la presencia de: 

Conoce 
N 48 41 2 91 

0,405 
% 34,80% 29,70% 1,40% 65,90% 

No conoce 
N 29 16 2 47 

% 21,00% 11,60% 1,40% 34,10% 

P26. En un cuadro de hemorragia bucal que signos y síntomas nos darán referencia que un paciente 

adulto perdió un volumen sanguíneo de un aprox. 650cc a 1000cc. En una cirugía bucal: 

Conoce 
N 43 35 1 79 

0,339 
% 31,20% 25,40% 0,70% 57,20% 

No conoce 
N 34 22 3 59 

% 24,60% 15,90% 2,20% 42,80% 

Total 
N 77 57 4 138   

% 55,80% 41,30% 2,90% 100,00%   

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

En cuanto al semestre, se evidencia que el nivel de conocimiento de los estudiantes 

tuvo relación estadística con el semestre que cursan en la pregunta 6 (Signos 

clínicos para diagnosticar un síndrome convulsivo) (p=0,000) y la pregunta 25 

(Signos clínicos de crisis hipertensiva) (p=0,048). (Tabla 9)  

 

Tabla 9. Preguntas de signos clínicos en emergencias odontológicas con respecto al 8vo y 9no 

semestre que cursan los estudiantes 

Preguntas del 

cuestionario 
N/%  8vo 9no 

Total  

acumulado 
P valor 

SIGNOS CLÍNICOS EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

P4. ¿Qué emergencia médica presenta los signos clínicos de pérdida repentina de la conciencia, 

desaparición de los pulsos carotideos y ruidos cardíacos, palidez muco-cutánea intensa y cianosis? 

Conoce 
N 45 46 91 

0,857 
% 32,60% 33,30% 65,90% 

No conoce 
N 24 23 47 

% 17,40% 16,70% 34,10% 

P5. ¿A qué emergencia médica le corresponde los signos clínicos de pérdida de conciencia, palidez, 

sudoración y descenso del pulso? 

Conoce 
N 63 62 125 

0,771 
% 45,70% 44,90% 90,60% 

No conoce 
N 6 7 13 

% 4,30% 5,10% 9,40% 

P6. ¿Cuáles son los principales signos clínicos para diagnosticar un Síndrome convulsivo? 

Conoce 
N 22 44 66 

0,000 
% 15,90% 31,90% 47,80% 

No conoce 
N 47 25 72 

% 34,10% 18,10% 52,20% 

P7. Un cuadro de convulsiones, taquicardia, hipotensión, aumento del ritmo respiratorio, náuseas y 

vómitos, puede presentarse cuando se trata de un (a): 

Conoce 
N 26 30 56 

0,488 % 18,80% 21,70% 40,60% 

No conoce N 43 39 82 
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% 31,20% 28,30% 59,40% 

P8. ¿Qué signos clínicos en un paciente pueden orientar nuestro diagnostico hacia un cuadro de 

Anafilaxis severa durante la consulta odontológica? 

Conoce 
N 50 56 106 

0,226 
% 36,20% 40,60% 76,80% 

No conoce 
N 19 13 32 

% 13,80% 9,40% 23,20% 

P9. Cuando un paciente atraviesa un cuadro de presión arterial diastólica mayor a 120 mm Hg, 

cefalea, lesiones oculares (hemorragia, exudados), hematuria y convulsiones; se puede diagnosticar 

un(a): 

Conoce 
N 42 49 91 

0,209 
% 30,40% 35,50% 65,90% 

No conoce 
N 27 20 47 

% 19,60% 14,50% 34,10% 

P10. Los signos clínicos de presencia de un fuerte dolor abdominal, vómitos, taquipnea, y en el 

glucómetro, se registra valores mayores de 200mg/dL de glucosa en sangre, podrían tratarse de 

un(a): 

Conoce 
N 61 65 126 

0,227 
% 44,20% 47,10% 91,30% 

No conoce 
N 8 4 12 

% 5,80% 2,90% 8,70% 

P11. Cuando el cuadro inicia con tos productiva, acompañado de broncoespasmo, intensa disnea, 

Retracciones de los músculos Intercostales (tiraje) y cianosis de la mucosa labial y base de las uñas, 

Puede diagnosticarse un(a): 

Conoce 
N 39 32 71 

0,233 
% 28,30% 23,20% 51,40% 

No conoce 
N 30 37 67 

% 21,70% 26,80% 48,60% 

P12. ¿Qué signos clínicos en un paciente pueden orientar nuestro diagnóstico hacia una Obstrucción 

aguda de vías respiratorias durante la consulta odontológica? 

Conoce 
N 52 52 104 

1,000 
% 37,70% 37,70% 75,40% 

No conoce 
N 17 17 34 

% 12,30% 12,30% 24,60% 

P15. Con respecto a las pruebas de laboratorio. ¿Cuáles son los valores normales del tiempo de 

coagulación y tiempo de sangría? 

Conoce 
N 11 13 24 

0,653 
% 8,00% 9,40% 17,40% 

No conoce 
N 58 56 114 

% 42,00% 40,60% 82,60% 

P23. Cuál de los siguientes son los valores normales de la frecuencia respiratoria en un paciente sano: 

Conoce 
N 49 57 106 

0,107 
% 35,50% 41,30% 76,80% 

No conoce 
N 20 12 32 

% 14,50% 8,70% 23,20% 

P25. Si un paciente mientras está en la sala de espera del consultorio empieza a manifestar 

taquicardia, mareos, palpitaciones, malestar general, opresión torácica, presión arterial de 150/110 

Hg, se dice que se está ante la presencia de: 

Conoce 
N 40 51 91 

0,048 
% 29,00% 37,00% 65,90% 

No conoce 
N 29 18 47 

% 21,00% 13,00% 34,10% 

P26. En un cuadro de hemorragia bucal que signos y síntomas nos darán referencia que un paciente 

adulto perdió un volumen sanguíneo de un aprox. 650cc a 1000cc. En una cirugía bucal: 

Conoce N 40 39 79 0,863 
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% 29,00% 28,30% 57,20% 

No conoce 
N 29 30 59 

% 21,00% 21,70% 42,80% 

Total 

N 69 69 138   

% del 

total 
50,00% 50,00% 100,00%   

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

Identificar las medidas correctivas y establecer una respuesta en caso de una 

emergencia médica específica en la consulta odontológica que manejan los 

estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

UCE. 

 

El nivel de conocimiento en función de las preguntas correctas acerca de las 

medidas correctivas y respuesta ante una emergencia en la consulta odontológica 

es del 55,80% y las preguntas incorrectas el 44,20%. La pregunta que fue contestada 

acertadamente por mayor cantidad de estudiantes fue la pregunta 22 (fármacos 

administrados en crisis asmática) (86,2%), en cambio la interrogante que menos 

conocen fue la pregunta 19 (Síndrome convulsivo) y 21 (Anafilaxis) con 42,8% 

cada uno. (Tabla 10 y gráfico 3) 

 

Tabla 10. Nivel de conocimiento sobre las preguntas de medidas correctivas y respuestas en 

caso de emergencia médicas odontológicas específicas en la consulta odontológica 

Preguntas sobre Medidas correctivas y respuestas ante una 

emergencia 
Conoce No conoce 

P13. Si se presentase un síncope vasovagal a tu paciente, lo 

recomendable es colocarlo en la posición de Tren de lemburg o 

posición Antishock, ¿En qué consiste esta posición? 

65 (47,10%) 73 (52,90) 

P14. En cuadros de emergencias hipertensivas ¿Cuál es la conducta 

terapéutica que debemos seguir? 
75 (54,3%) 63 (45,7%) 

P16. El Síndrome de Hiperventilación aparece cuando el paciente 

ansioso empieza a respirar rápidamente, eliminando anormalmente el 

CO2, en este caso usted: 

103 (74,6%) 35 (25,4%) 

P18. ¿Cómo contrarrestaría cuadros críticos de hiperglicemia de un 

paciente en la consulta? 
65 (47,1%) 73 (52,9%) 

P19. ¿Qué conducta adoptaría si su paciente empieza a padecer un 

síndrome convulsivo en su atención odontológica? 
59 (42,8%) 79 (57,2%) 

P20. En una situación grave de intoxicación por anestésico local ¿qué 

tipo de medicamento le administraría a su paciente para contrarrestar 

su principal signo clínico (convulsión)? 

73 (52,9%) 65 (47,1%) 

P21. ¿Qué medidas tomaría ante una situación de Anafilaxis en tu 

paciente? 
59 (42,8%) 79 (57,2%) 

P22. ¿Qué tipo de fármaco le administrarías a tu paciente si se le 

presenta una crisis asmática aguda durante su atención en el 

consultorio dental? 

119 (86,2%) 19 (13,8%) 

Total  77 (55,80%) 61 (44,20%) 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 
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Gráfico 3. Nivel de conocimiento sobre las preguntas de medidas correctivas  y respuestas en 

caso de emergencia médicas odontológicas específicas en la consulta odontológica 

 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

Las estudiantes de género femenino son las que presentan mayor nivel de 

conocimiento de medidas correctivas y respuesta ante emergencias médicas 

odontológicas (38,41%), con respecto a la edad se presenta mayor conocimiento en 

la edad de 20-24 años (31,16%) y el 29,71 % de los jóvenes que cursan el 9no 

semestre conocen sobre el tema mientras que 8vo semestre 26,09% (Tabla 11 y 

gráfico 4) 

 

Tabla 11. Nivel de conocimiento de medidas correctivas y respuestas antes emergencias 

médicas odontológicas con respecto al género, edad y semestre 

Descripción Conoce No conoce Total 

Género 

Femenino 53 (38,41%) 42 (30,43%) 95 (68,84%) 

Masculino 24 (17,39%) 19 (13,77%) 43 (31,16%) 

Edad 

20 - 24 años 43 (31,16%) 34 (24,64%) 77 (55,80%) 

25 - 29 años 32 (23,19%) 25 (18,11%) 57 (41,30%) 

30 - 34 años 2 (1,45%) 2 (1,45%) 4 (2,90%) 

Semestre 

8vo 36 (26,09%) 33 (23,91%) 69 (50%) 

9no 41 (29,71%) 28 (20,29%) 69 (50%) 

Total  77 (55,80%) 61 (44,20%) 138 (100%) 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 
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Gráfico 4. Conocimiento de medidas correctivas 

 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

 

 

En la tabla 12, se demuestra que el nivel de conocimiento de medidas correctivas y 

respuesta ante emergencias odontológicas, no se relacionan con el género de los 

estudiantes de odontología (p>0,05).  

 

Tabla 12. Preguntas de medidas correctivas y respuestas ante emergencias odontológicas con 

respecto al género de los estudiantes 

Preguntas del 

cuestionario 
 N/% Femenino Masculino 

Total 

acumulado 
P valor 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y RESPUESTAS ANTE UNA EMERGENCIA 

P13. Si se presentase un síncope vasovagal a tu paciente, lo recomendable es colocarlo en la posición 

de Tren de lemburg o posición Antishock, ¿En qué consiste esta posición? 

Conoce 
N 46 19 65 

0,644 
% 33,30% 13,80% 47,10% 

No conoce 
N 49 24 73 

% 35,50% 17,40% 52,90% 

P14. En cuadros de emergencias hipertensivas ¿Cuál es la conducta terapéutica que debemos seguir? 

Conoce 
N 48 27 75 

0,180 
% 34,80% 19,60% 54,30% 

No conoce 
N 47 16 63 

% 34,10% 11,60% 45,70% 

P16. El Síndrome de Hiperventilación aparece cuando el paciente ansioso empieza a respirar 

rápidamente, eliminando anormalmente el CO2, en este caso usted: 

Conoce 
N 70 33 103 

0,702 
% 50,70% 23,90% 74,60% 

No conoce 
N 25 10 35 

% 18,10% 7,20% 25,40% 

P18. ¿Cómo contrarrestaría cuadros críticos de hiperglicemia de un paciente en la consulta? 

Conoce 
N 43 22 65 

0,520 % 31,20% 15,90% 47,10% 

No conoce N 52 21 73 
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% 37,70% 15,20% 52,90% 

P19. ¿Qué conducta adoptaría si su paciente empieza a padecer un síndrome convulsivo en su 

atención odontológica? 

Conoce 
N 42 17 59 

0,607 
% 30,40% 12,30% 42,80% 

No conoce 
N 53 26 79 

% 38,40% 18,80% 57,20% 

P20. En una situación grave de intoxicación por anestésico local ¿qué tipo de medicamento le 

administraría a su paciente para contrarrestar su principal signo clínico (convulsión)? 

Conoce 
N 50 23 73 

0,926 
% 36,20% 16,70% 52,90% 

No conoce 
N 45 20 65 

% 32,60% 14,50% 47,10% 

P21. ¿Qué medidas tomaría ante una situación de Anafilaxis en tu paciente? 

Conoce 
N 42 17 59 

0,607 
% 30,40% 12,30% 42,80% 

No conoce 
N 53 26 79 

% 38,40% 18,80% 57,20% 

P22. ¿Qué tipo de fármaco le administrarías a tu paciente si se le presenta una crisis asmática aguda 

durante su atención en el consultorio dental? 

Conoce 
N 82 37 119 

0,966 
% 59,40% 26,80% 86,20% 

No conoce 
N 13 6 19 

% 9,40% 4,30% 13,80% 

Total 
N 95 43 138   

% 68,80% 31,20% 100,00%   

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

La edad de los estudiantes no es un factor que se relacionó con nivel de 

conocimiento de medidas correctivas y respuesta ante emergencias odontológicas 

(p>0,05). (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Preguntas de medidas correctivas y respuestas ante emergencias odontológicas con 

respecto a la edad agrupada de los estudiantes 

Preguntas del 

cuestionario 
 N/% 

20 - 24 

años 

25 - 29 

años 

30 - 34 

años 

Total 

acumulado 
P valor 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y RESPUESTAS ANTE UNA EMERGENCIA 

P13. Si se presentase un síncope vasovagal a tu paciente, lo recomendable es colocarlo en la posición 

de Tren de lemburg o posición Antishock, ¿En qué consiste esta posición? 

Conoce 
N 37 25 3 65 

0,468 
% 26,80% 18,10% 2,20% 47,10% 

No conoce 
N 40 32 1 73 

% 29,00% 23,20% 0,70% 52,90% 

P14. En cuadros de emergencias hipertensivas ¿Cuál es la conducta terapéutica que debemos seguir? 

Conoce 
N 39 33 3 75 

0,496 
% 28,30% 23,90% 2,20% 54,30% 

No conoce 
N 38 24 1 63 

% 27,50% 17,40% 0,70% 45,70% 

P16. El Síndrome de Hiperventilación aparece cuando el paciente ansioso empieza a respirar 

rápidamente, eliminando anormalmente el CO2, en este caso usted: 

Conoce 
N 56 45 2 103 

0,370 
% 40,60% 32,60% 1,40% 74,60% 

No conoce 
N 21 12 2 35 

% 15,20% 8,70% 1,40% 25,40% 

P18. ¿Cómo contrarrestaría cuadros críticos de hiperglicemia de un paciente en la consulta? 
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Conoce 
N 38 25 2 65 

0,815 
% 27,50% 18,10% 1,40% 47,10% 

No conoce 
N 39 32 2 73 

% 28,30% 23,20% 1,40% 52,90% 

P19. ¿Qué conducta adoptaría si su paciente empieza a padecer un síndrome convulsivo en su 

atención odontológica? 

Conoce 
N 32 25 2 59 

0,923 
% 23,20% 18,10% 1,40% 42,80% 

No conoce 
N 45 32 2 79 

% 32,60% 23,20% 1,40% 57,20% 

P20. En una situación grave de intoxicación por anestésico local ¿qué tipo de medicamento le 

administraría a su paciente para contrarrestar su principal signo clínico (convulsión)? 

Conoce 
N 44 27 2 73 

0,530 
% 31,90% 19,60% 1,40% 52,90% 

No conoce 
N 33 30 2 65 

% 23,90% 21,70% 1,40% 47,10% 

P21. ¿Qué medidas tomaría ante una situación de Anafilaxis en tu paciente? 

Conoce 
N 30 28 1 59 

0,384 
% 21,70% 20,30% 0,70% 42,80% 

No conoce 
N 47 29 3 79 

% 34,10% 21,00% 2,20% 57,20% 

P22. ¿Qué tipo de fármaco le administrarías a tu paciente si se le presenta una crisis asmática aguda 

durante su atención en el consultorio dental? 

Conoce 
N 66 50 3 119 

0,760 
% 47,80% 36,20% 2,20% 86,20% 

No conoce 
N 11 7 1 19 

% 8,00% 5,10% 0,70% 13,80% 

Total 
N 77 57 4 138   

% 55,80% 41,30% 2,90% 100,00%   

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

El nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de odontología se asoció con el 

semestre que están cursando en la pregunta 16 (Síndrome de hiperventilación) 

(p=0,000) y pregunta 22 (fármacos administrados durante una crisis asmática) 

(p=0,007). 

 

Tabla 14. Preguntas de medidas correctivas y respuestas ante emergencias odontológicas con 

respecto al semestre que cursan los estudiantes 

Preguntas del 

cuestionario 
 N/% 8vo 9no 

Total 
P valor 

acumulado 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y RESPUESTAS ANTE UNA EMERGENCIA 

P13. Si se presentase un síncope vasovagal a tu paciente, lo recomendable es colocarlo en la 

posición de Tren de lemburg o posición Antishock, ¿En qué consiste esta posición? 

Conoce 
N 28 37 65 

0,125 
% 20,30% 26,80% 47,10% 

No conoce 
N 41 32 73 

% 29,70% 23,20% 52,90% 

P14. En cuadros de emergencias hipertensivas ¿Cuál es la conducta terapéutica que debemos 

seguir? 

Conoce 
N 36 39 75 

0,608 
% 26,10% 28,30% 54,30% 

No conoce 
N 33 30 63 

% 23,90% 21,70% 45,70% 
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P16. El Síndrome de Hiperventilación aparece cuando el paciente ansioso empieza a respirar 

rápidamente, eliminando anormalmente el CO2, en este caso usted: 

Conoce 
N 42 61 103 

0,000 
% 30,40% 44,20% 74,60% 

No conoce 
N 27 8 35 

% 19,60% 5,80% 25,40% 

P18. ¿Cómo contrarrestaría cuadros críticos de hiperglicemia de un paciente en la consulta? 

Conoce 
N 36 29 65 

0,233 
% 26,10% 21,00% 47,10% 

No conoce 
N 33 40 73 

% 23,90% 29,00% 52,90% 

P19. ¿Qué conducta adoptaría si su paciente empieza a padecer un síndrome convulsivo en su 

atención odontológica? 

Conoce 
N 31 28 59 

0,606 
% 22,50% 20,30% 42,80% 

No conoce 
N 38 41 79 

% 27,50% 29,70% 57,20% 

P20. En una situación grave de intoxicación por anestésico local ¿qué tipo de medicamento le 

administraría a su paciente para contrarrestar su principal signo clínico (convulsión)? 

Conoce 
N 38 35 73 

0,609 
% 27,50% 25,40% 52,90% 

No conoce 
N 31 34 65 

% 22,50% 24,60% 47,10% 

P21. ¿Qué medidas tomaría ante una situación de Anafilaxis en tu paciente?   

Conoce 
N 26 33 59 

0,228 
% 18,80% 23,90% 42,80% 

No conoce 
N 43 36 79 

% 31,20% 26,10% 57,20% 

P22. ¿Qué tipo de fármaco le administrarías a tu paciente si se le presenta una crisis asmática 

aguda durante su atención en el consultorio dental? 

Conoce 
N 54 65 119 

0,007 % 39,10% 47,10% 86,20% 

No conoce 
N 15 4 19 

% 10,90% 2,90% 13,80% 

Total 
N 69 69 138   

% 50,00% 50,00% 100,00%   

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

Determinar si los estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología de la UCE están capacitados para manejar una situación de 

emergencia médica específica durante la atención ambulatoria 

 

La capacitación en emergencias médicas odontológicas de los estudiantes, en 

función de las respuestas correctas fue de 84,06% y el 15,94% respondieron 

incorrectamente. La interrogante 1 (cursos de primeros auxilios) y 2 (tipo de cursos 

de primeros auxilios) fueron contestadas por el 100% de los estudiantes, la pregunta 

con menor contestaciones acertadas fue la 24 (pasos para tratar cuerpos extraños 

dentro de la cavidad bucal en los pacientes) (60,1%). (Tabla 15 y gráfico 5). 
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Tabla 15. Capacitación de emergencias médicas en función de las preguntas del cuestionario 

Preguntas del cuestionario Conoce No conoce 

CAPACITACIÓN EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

P1. ¿Ha participado usted en un curso de Primeros Auxilios?  138 (100%) 0 (0,0%) 

P2. En caso de responder que sí, a la pregunta anterior aclare si fue 

teórico o teórico práctico  
138 (100%) 0 (0,0%) 

P3. ¿Qué es una situación de emergencia para Ud.? 126 (91,3%) 12 (8,7%) 

P17. ¿Qué medidas tomaría si paciente sufre una obstrucción aguda de 

vías aéreas en su consulta? 
96 (69,6%) 42 (30,4%) 

P24. Si un paciente aspira un cuerpo extraño mientras se encuentra 

sentado en la silla dental y empieza a toser y a manifestar dificultad 

respiratoria, cuáles serían los pasos a seguir para tratar esta emergencia: 

83 (60,1%) 55 (39,9%) 

Total  116 (84,06%) 22 (15,94%) 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

Gráfico 5. Capacitación sobre emergencias médicas odontológicas 

 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

 

El 86,06% de los estudiantes de género femenino respondieron haber tenido alguna 

capacitación de emergencia médica odontológica, los estudiantes de 20 a 24 años 

son los que acertaron con mayor proporción sobre lo consultado (47,83%) y con 

respecto al semestre, los que cursan el 9no presentan una mayor cantidad de 

preguntas correctas (84,06%). (Tabla 16 y gráfico 6) 
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Tabla 16. Capacitación de emergencia médica odontológicas con respecto al género, edad y 

semestre 

Descripción Conoce No conoce Total 

Género 

Femenino 81 (58,70%) 14 (10,14%) 95 (68,84%) 

Masculino 35 (25,36%) 8 (5,80%) 43 (31,16%) 

Edad 

20 - 24 años 66 (47,83%) 11 (7,97%) 77 (55,80%) 

25 - 29 años 46 (33,33%) 11 (7,97%) 57 (41,30%) 

30 - 34 años 3 (2,17%) 1 (0,72%) 4 (2,90%) 

Semestre 

8vo 55 (39,86%) 14 (10,14%) 69 (50%) 

9no 61 (44,20%) 8 (5,80%) 69 (50%) 

Total  116 (84,06%) 22 (15,94%) 138 (100%) 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

Gráfico 6. Capacitación de emergencia médica odontológica 

 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

 

El género de los estudiantes no es un factor que se relacionó con la capacitación en 

emergencias medico odontológicas (p valor > 0,05). (Tabla 17) 
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Tabla 17. Preguntas sobre la capacitación en emergencias odontológicas con respecto al género 

de los estudiantes 

Preguntas del 

cuestionario 
 N/% Femenino Masculino 

Total 

acumulado 
P valor 

CAPACITACIÓN EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

P1. ¿Ha participado usted en un curso de Primeros Auxilios?  

Conoce 
N 95 43 138 a* 
% 68,80% 31,20% 100,00%   

P2. En caso de responder que sí, a la pregunta anterior aclare si fue teórico o teórico práctico  

Conoce 
N 95 43 138 a* 
% 68,80% 31,20% 100,00%   

P3. ¿Qué es una situación de emergencia para Ud.?   

Conoce 
N 88 38 126 

0,411 
% 63,80% 27,50% 91,30% 

No conoce 
N 7 5 12 

% 5,10% 3,60% 8,70% 

P17. ¿Qué medidas tomaría si paciente sufre una obstrucción aguda de vías aéreas en su consulta? 

Conoce 
N 68 28 96 

0,445 
% 49,30% 20,30% 69,60% 

No conoce 
N 27 15 42 

% 19,60% 10,90% 30,40% 

P24. Si un paciente aspira un cuerpo extraño mientras se encuentra sentado en la silla dental y 

empieza a toser y a manifestar dificultad respiratoria, cuáles serían los pasos a seguir para tratar 

esta emergencia: 

Conoce 
N 58 25 83 

0,746 
% 42,00% 18,10% 60,10% 

No conoce 
N 37 18 55 

% 26,80% 13,00% 39,90% 

Total 
N 95 43 138   

% 68,80% 31,20% 100,00%   

Nota: a* No se han calculado estadísticos porque Pregunta 1 es una constante 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

Con respecto a la edad agrupada, se evidencia que solo la pregunta 24 (los pasos a 

seguir al tratar emergencia si el paciente aspira un cuerpo extraño mientras se 

encuentra sentado en la silla dental) se asoció con la edad de los estudiantes 

(p=0,035). (Tabla 18) 

 

Tabla 18. Preguntas sobre la capacitación en emergencias odontológicas con respecto a la edad 

agrupada de los estudiantes 

Preguntas del cuestionario  N/% 20 - 24 años 
25 - 29 

años 

30 - 34 

años 

Total 

acumulado 
P valor 

CAPACITACIÓN EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

P1. ¿Ha participado usted en un curso de Primeros Auxilios?  

Conoce 
N 77 57 4 138 

A 
% 55,80% 41,30% 2,90% 100,00% 

P2. En caso de responder que sí, a la pregunta anterior aclare si fue teórico o teórico práctico  

Conoce 
N 77 57 4 138 

A 
% 55,80% 41,30% 2,90% 100,00% 

P3. ¿Qué es una situación de emergencia para Ud.? 

Conoce 
N 71 51 4 126 

0,704 
% 51,40% 37,00% 2,90% 91,30% 

No conoce 
N 6 6 0 12 

% 4,30% 4,30% 0,00% 8,70% 
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P17. ¿Qué medidas tomaría si paciente sufre una obstrucción aguda de vías aéreas en su consulta? 

Conoce 
N 54 39 3 96 

0,95 
% 39,10% 28,30% 2,20% 69,60% 

No conoce 
N 23 18 1 42 

% 16,70% 13,00% 0,70% 30,40% 

P24. Si un paciente aspira un cuerpo extraño mientras se encuentra sentado en la silla dental y 

empieza a toser y a manifestar dificultad respiratoria, cuáles serían los pasos a seguir para tratar 

esta emergencia: 

Conoce 
N 51 28 4 83 

0,035 
% 37,00% 20,30% 2,90% 60,10% 

No conoce 
N 26 29 0 55 

% 18,80% 21,00% 0,00% 39,90% 

Total 
N 77 57 4 138   

% 55,80% 41,30% 2,90% 100,00%   

Nota: a* No se han calculado estadísticos porque Pregunta 1 es una constante 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

El semestre que cursan los estudiantes de odontología se asoció solo con la pregunta 

24 (los pasos a seguir al tratar emergencia si el paciente aspira un cuerpo extraño 

mientras se encuentra sentado en la silla dental) (p=0,003). (Tabla 19) 

 

Tabla 19. Preguntas sobre la capacitación en emergencias odontológicas con respecto al 

semestre que cursan los estudiantes 

Preguntas del cuestionario  N/% 8vo 9no 
Total 

 acumulado 
P valor 

CAPACITACIÓN EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

P1. ¿Ha participado usted en un curso de Primeros Auxilios?      

Conoce 
N 69 69 138 

a 
% 50,00% 50,00% 100,00% 

P2. En caso de responder que sí, a la pregunta anterior aclare si fue teórico o teórico práctico  

Conoce 
N 69 69 138 

a 
% 50,00% 50,00% 100,00% 

P3. ¿Qué es una situación de emergencia para Ud.?     

Conoce 
N 62 64 126 

0,546 
% 44,90% 46,40% 91,30% 

No conoce 
N 7 5 12 

% 5,10% 3,60% 8,70% 

P17. ¿Qué medidas tomaría si paciente sufre una obstrucción aguda de vías aéreas en su consulta? 

Conoce 
N 44 52 96 

0,139 
% 31,90% 37,70% 69,60% 

No conoce 
N 25 17 42 

% 18,10% 12,30% 30,40% 

P24. Si un paciente aspira un cuerpo extraño mientras se encuentra sentado en la silla dental y 

empieza a toser y a manifestar dificultad respiratoria, cuáles serían los pasos a seguir para tratar 

esta emergencia: 

Conoce 
N 33 50 83 

0,003 
% 23,90% 36,20% 60,10% 

No conoce 
N 36 19 55 

% 26,10% 13,80% 39,90% 

Total 
N 69 69 138   

% 50,00% 50,00% 100,00%   

Nota: a* No se han calculado estadísticos porque Pregunta 1 es una constante 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 
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Como se evidencia en la tabla 20 y gráfico 7, la mayoría de los estudiantes 

respondieron correctamente sobre las preguntas de capacitación de emergencias 

médicas odontológicas (84,06%), el 63,04% es el nivel de conocimiento en función 

de respuestas correctas de signos clínicos y el 55,80% conocen de medidas 

correctivas, para resultar en función de las 26 interrogantes contestadas de manera 

acertada un total del 67,39% de los estudiantes, donde el 32,61% no contestaron 

correctamente.  

 

Tabla 20. Nivel de Conocimiento sobre signos clínicos, medidas correctivas y la capacitación 

de emergencia médica odontológica 

Preguntas  

Conoce No conoce 

N % N % 

Signos clínicos 87 63,04% 51 36,96% 

Medidas correctivas y respuestas en emergencias 

médicas odontológicas 77 55,80% 61 44,20% 

Capacitación sobre emergencia médicas odontológicas 116 84,06% 22 15,94% 

Total 93 67,39% 45 32,61% 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

 

 

 

Gráfico 7. Nivel de Conocimiento sobre signos clínicos, medidas correctivas y la capacitación 

de emergencia médica odontológica 

 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 
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Considerando las tres áreas de nivel de conocimiento (signos clínicos, mediadas 

correctivas y respuesta ante una emergencia médica odontológica y capacitación), 

se identificó que el 67,39% respondieron correctamente las preguntas de la encuesta 

sobre emergencia médica odontológica, de los cuales el 47,10% son de género 

femenino. El 37,68% de los que contestaron correctamente corresponde a 

estudiantes de 20-24 años y el 35,51% son de 9no semestre. (Tabla 21 y gráfico 8) 

 

Tabla 21. Tabla del nivel de conocimiento en emergencia odontológica con respecto al género, 

edad y semestre. 

Descripción Conoce No conoce Total 

Género 

Femenino 65 (47,10%) 30 (21,74%) 95 (68,84%) 

Masculino 28 (20,53%) 15 (10,87%) 43 (31,16%) 

Edad 

20 - 24 años 52 (37,68%) 25 (18,12%) 77 (55,80%) 

25 - 29 años 38 (27,54%) 19 (13,77%) 57 (41,30%) 

30 - 34 años 2 (1,45%) 2 (1,45%) 4 (2,90%) 

Semestre 

8vo 44 (31,88%) 25 (18,12%) 69 (50%) 

9no 49 (35,51%) 20 (14,49%) 69 (50%) 

Total  93 (67,39%) 45 (32,61%) 138 (100%) 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

 

 

Gráfico 8. Nivel de conocimiento de emergencia médica odontológica con respecto al género, 

edad y semestre 

 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 
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Estadística descriptiva y prueba de T student 

 

Se determinó la media de la cantidad de preguntas respondidas correctamente sobre 

emergencia médicas odontológicas, evidenciando que son 16,93± 2,79 preguntas 

correctas, con un mínimo de interrogantes correctas de 9 y un máximo de 23. (Tabla 

22) 

 

Tabla 22. Estadística descriptiva en función del total de preguntas contestadas correctamente 

sobre emergencia médicas odontológicas 

Estadístico 
Preguntas correctas sobre 

emergencia médicas odontológicas  

Media 16,93 

Desviación estándar 2,79 

Mínimo 9 

Máximo 23 

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

Se utilizó la prueba de T student, para identificar la relación entre las preguntas que 

los estudiantes de odontología que contestaron correctamente y las variables 

independientes (género, edad y semestre). 

 

En la tabla 23, se demuestra que las estudiantes de género femenino respondieron 

un promedio de 16,97± 2,53 preguntas correctamente de todo el cuestionario, los 

hombres 16,84 ± 3,34 interrogantes de forma acertada, sin embargo, la cantidad de 

preguntas correctas sobre el tema no se relacionó con género (p=0,800).  

 

Tabla 23. Prueba de T student para preguntas respondidas correctamente con respecto al 

género 

Estadísticas de grupo 

Género N Media 
Desviación 

estándar T Gl Sig. (bilateral) 

Femenino 95 16,97 2,53 ,254 136 ,800 

Masculino 43 16,84 3,34    

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 
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La media de preguntas contestadas correctamente por estudiantes de 9no semestre 

es de 17,80±2,76 y de 8vo semestre es de 16,06±2,55 interrogantes, evidenciando 

asociación entre el semestre y la cantidad de preguntas contestadas acertadamente 

(p=0,000), por lo el nivel de conocimiento sobre emergencias médicas 

odontológicas se relaciona con el semestre que curse el estudiante. (Tabla 24) 

 

Tabla 24. Prueba de T student para preguntas respondidas correctamente con respecto al 

semestre 

Estadísticas de grupo 

 Semestre N Media 

Desviación 

estándar T Gl 

Sig. 

(bilateral) 

8vo 69 16,06 2,55 -3,831 136 ,000 

9no 69 17,80 2,76 
   

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 

 

En el caso de la edad con la relación de la cantidad de preguntas respondidas 

correctamente por los estudiantes, se empleó una prueba ANOVA, demostrando 

que no existe relación entre la edad agrupada y el nivel de conocimiento de 

emergencia médica odontológica (p=0,902) (en función de la cantidad de preguntas 

correctas). (Tabla 25) 

 

Tabla 25. Prueba de ANOVA  

ANOVA 

Edad agrupada 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1,644 2 ,822 ,104 ,902 

Dentro de grupos 1069,631 135 7,923   

Total 1071,275 137    

Fuente y elaboración: Abigail Valeria Rodríguez Torres 
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4.2. Discusión 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre 

emergencias médicas durante la consulta odontológica en los estudiantes de octavo 

y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la UCE 2018, donde se 

identificó que el 67,39% conocen sobre el tema, respondiendo correctamente una 

media de 16,93±2,79 preguntas. Estos hallazgos muestran similitud con el estudio 

de Lavado et al. 2017 (42), quienes investigaron el nivel de conocimiento sobre el 

manejo de emergencias médicas de los cirujanos dentistas de la Universidad Señor 

de Sipán del Perú, mencionaron que la mayoría de la población de su estudio obtuvo 

respuestas acertadas. 

 

Sin embargo, los resultados mencionados tienen discrepancia con la publicación de 

Casco & Jacquett. 2017 (6), estudiaron el nivel de conocimiento de estudiantes de 

5to y 6to año de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del 

Paraguay Pierre Fauchard, evidenciando que de 146 estudiantes sólo el 44% 

contestó la encuesta favorablemente, en donde se consideró favorable un total de 

15 respuestas correctas. 

 

Los resultados de la actual investigación también difieren de Bilich et al. 2015 (49), 

quienes realizaron una evaluación del nivel de conocimiento de emergencias 

odontológicas a estudiantes de la carrera, mediante un simulador de alta fidelidad 

de casos reales de emergencia, identificando que el 94,7% tienen conocimiento 

teórico práctico de emergencia médica (casos correctos de emergencias médicas), 

los escenarios que  se identificaron incorrectamente fueron los de accidente 

cerebrovascular y de hipoglucemia, la posible discrepancia se debe al tipo de 

método utilizado para la evaluación del nivel de conocimiento de emergencia 

médica odontológica y la implementación de este nuevo enfoque educativo 

empleando un simulador de alta fidelidad (maniquí) como forma de preparación de 

los estudiantes de odontología para emergencias médicas. 
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Se dividió el conocimiento de emergencias médicas odontológicas en tres áreas; 

signos clínicos, medidas correctivas y respuestas ante una emergencia médica; y 

capacitación. Los estudiantes de 8 y 9 semestre de la Facultad de Odontología de la 

UCE, en promedio de 84,06% están capacitados en emergencias médicas 

odontológicas, el 63,04% conocen sobre los signos clínicos y el valor promedio más 

bajo de conocimiento se reporta en las medidas correctivas y respuestas en una 

emergencia médica odontológica 55,80%, en función de la cantidad de respuestas 

acertadas sobre cada área. 

 

Esta información muestra similitud con respecto al conocimiento de medidas 

correctivas con el estudio de Raffee et al. 2018 (50), recopilaron los datos de 

cuestionarios de una cohorte de estudiantes universitarios de odontología en dos 

universidades jordanas, reportando niveles subóptimos de conocimiento y 

habilidades de medidas correctivas durante la emergencia médica odontológica, 

donde menos de la mitad de los encuestados informaron que poseían habilidades 

médicas de emergencia, como proporcionar respiración artificial, administrar 

inyecciones por varias vías o realizar la maniobra de Heimlich. Esto concuerda con 

los resultados del presente estudio, donde, en la pregunta: Si un paciente aspira un 

cuerpo extraño mientras se encuentra sentado en la silla dental y empieza a toser y 

a manifestar dificultad respiratoria ¿cuáles serían los pasos a seguir para tratar esta 

emergencia?, solo el 60% respondió correctamente (pregunta con menor respuestas 

acertadas).  

 

No obstante, en la investigación de Lavado et al. 2017 (42) la mayoría de los 

participantes (54,54%) conocen primeros auxilios en obstrucción de vías 

respiratorias. 

 

También existe confusión por parte de los estudiantes en las preguntas de medidas 

que se deben tomar cuando se presenta una situación de anafilaxia y síndrome 

convulsivo. El nivel de conocimiento sobre las medidas correctivas y respuestas 

ante una emergencia médica odontológica es más bajo en comparación con las otras 

dos áreas del cuestionario. 
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En cuanto al conocimiento sobre signos clínicos Casco & Jacquett. 2017 (6) 

evidenciaron que la pregunta sobre crisis de hiperglicemia reportó la mayor 

cantidad de estudiantes que acertaron la respuesta correcta (81,5%), resultado que 

mostro semejanza con la presente investigación (91,30%). Sin embargo, la pregunta 

menos acertada en nuestro estudio fue sobre valores normales del tiempo de 

coagulación y tiempo de sangría en las pruebas de laboratorio (17,39%) 

discrepando con Casco & Jacquett, quienes obtuvieron el mayor porcentaje de 

respuestas acertadas (40,4%). 

 

Lavado et al. 2017, (42) menciona que en su estudio fallaron al responder preguntas 

relacionadas con síndromes convulsivos (72,73%), y anafilaxias (63,63%), 

atribuyendo esta problemática a la falta de preparación continua en vista de que 

estas situaciones en pocas ocasiones ocurre dentro de la consulta odontológica, lo 

que hace que el especialista se confié y en caso de que ocurra no se siente capacitado 

para enfrentar correctamente la situación. Estos resultados concuerdan con la actual 

investigación, la mayoría de los estudiantes de 8 y 9 semestre de la Facultad de 

Odontología de la UCE, respondieron incorrectamente las preguntas relacionadas 

con las medidas correctivas y respuesta ante una emergencia médica odontológica 

de emergencias como anafilaxis (57,2%) y el síndrome convulsivo (57,2%). 

 

En la investigación de Jodalli y Ankola. 2012 (51), efectuada en 105 pasantes de 

dos institutos de odontología de Belgaum City (India), utilizaron un cuestionario 

estructurado de 7 preguntas, para evaluar a odontólogos graduados, el 

conocimiento, la experiencia y la percepción de las emergencias médicas en la 

clínica dental, establecieron que 57,1% de los encuestados habían recibido alguna 

capacitación  en emergencias o primeros auxilios y el 97,1% sintieron la necesidad 

de más capacitación en emergencias médicas, similar a lo hallado por Raffee et al. 

2018 (50) (51,6%), por Casco & Jacquett. 2017 (6) (17,8%). Estos resultados 

difieren de la actual investigación, donde el 100% de los estudiantes de 8 y 9 

semestres han realizado un curso teórico-práctico de primeros auxilios con esto se 

evidencia que los estudiantes muestran interés en mejorar las capacidades y 
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conocimiento para tomar las medidas necesarias en caso de una emergencia. Sobre 

esto Krishnamurthy et al. 2018 (52), manifiesta que el conocimiento de los 

odontólogos practicantes sobre emergencia médicas odontológicas se puede 

aumentar proporcionando programas de educación continua que consistan en 

talleres y cursos prácticos. 

 

Es importante destacar que el 35,51% de los estudiantes de 9no semestre conocen 

sobre emergencias médicas odontológicas (17,80 ± 2,76 respuestas correctas), en 

comparación con el 31,88% de 8vo semestre (16,06±2,55 interrogantes acertadas), 

evidenciando diferencia significativa entre las proporciones (p=0,000), aprobando 

la hipótesis de la investigación que los estudiantes de noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la UCE 2018 presentan un mejor nivel de conocimiento 

sobre emergencias médicas específicas durante la consulta odontológica con 

respecto a los estudiantes de octavo semestre. 

 

Estos resultados concuerdan con la investigación de Albelaihi et al. 2017 (53), se 

basó en determinar el conocimiento, actitud y confianza percibida en el manejo de 

emergencias médicas en el consultorio dental: una encuesta entre los estudiantes de 

3ero, 4to, 5to año y pasantes de odontología, identificando que hay una escasez de 

conocimientos entre los estudiantes de odontología y los internos en el manejo de 

emergencias médicas, se detectó que existió una diferencia significativa entre los 

pasantes y los estudiantes de 3º, 4º, 5º año de la carrera (p=0,001), manifiestan que 

este comportamiento se debe a la experiencia y preparación que disponen los 

pasantes en contrastes de los estudiantes de odontología.  

 

Por otro lado, estos resultados difieren del estudio de Narayan et al. 2015 (54) 

“Evaluación del conocimiento y la actitud sobre el soporte vital básico entre 

pasantes dentales y estudiantes de posgrado en la ciudad de Bangalore, India” 

quines evidenciaron que no hubo diferencia significativa en los puntajes de 

conocimiento entre los estudiantes de pregrado y posgrago. 
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Recomendando que el soporte vital básico anual y los cursos de emergencia deben 

ser obligatorios en el plan de estudio de enseñanza dental (55), se requiere 

capacitación práctica adicional para actualizar los conocimientos para mejorar su 

capacidad de reconocer y manejar una emergencia médica y convertirse en 

profesionales bien calificados. 

 

Los temas que se relacionaron con el semestre fueron síndrome convulsivo 

(p=0,000), crisis hipertensiva (p=0,048), síndrome de hiperventilación (p=0,000), 

crisis asmática (p=0,007) y repuestas ante una obstrucción de las vías respiratorias 

por un cuerpo extraño (p=0,003), especificando que los estudiantes de 9no semestre 

presentaron la mayor cantidad de respuestas correctas en cada tema mencionado. 

Albelaihi et al. 2017 (53), evidenció diferencia significativa entre los estudiantes de 

los semestres de 3º, 4º, 5º año y pasantes con respecto al conocimiento y manejo de 

la situación de obstrucción de vías respiratoria (6%, 25%, 30% y 59%, 

respectivamente; p= 0,000). Sobre esto Mejía et al. (56), aduce que la formación 

académica es fundamental para la preparación de los futuros especialistas, a medida 

que los estudiantes avanzan en la carrera aumenta el nivel académico (54). 

 

Con respecto al género de los estudiantes de 8vo y 9no de la Facultad de 

Odontología de la UCE, solo se relacionó con las preguntas de signos clínicos de 

cuadro de anafilaxia severa durante la consulta (p=0,009) (57,20% de las mujeres 

respondieron correctamente), además de la incógnita de signos y síntomas clínicos 

de una hemorragia en una cirugía bucal (p=0,014) (44,20% de las mujeres 

respondieron correctamente), sin embargo estadísticamente no se pudo establecer 

asociación entre el género y el nivel de conocimiento de emergencias médicas 

odontológicas (p=,800). Hallazgos que coinciden con Albelaihi et al. 2017 (53), 

donde la mayoría de las preguntas de manejo de emergencias médicas fueron 

contestadas correctamente por las estudiantes y las pasantes de odontología, aunque 

solo mostraron relación del género en las incógnitas de manejo del sangrado durante 

la extracción, exponiendo que las mujeres eran más conscientes del manejo del 

sangrado en comparación a los hombres (65% y 47%, respectivamente; p= 0.035). 
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Sin embargo, difiere de la investigación de Tupiza. 2016 (43) donde se menciona 

que el género masculino de séptimo, octavo y noveno semestre de Odontología de 

la UCE, obtuvo un mejor desempeño sobre shock anafiláctico y el manejo del 

mismo durante una emergencia médica odontológica con un 52,1% de nivel de 

conocimiento en relación al género femenino 48,6%, no obstante, estos resultados 

no fueron estadísticamente significativos (p=0,21), al igual que en la presente 

investigación. 

 

Otra variable demográfica que se estudió fue la edad, los estudiantes de odontología 

de 8vo y 9no de la Facultad de Odontología de la UCE presentan una edad media 

de 24,77 ± 1,83 años no se demostró asociación entre la edad de los estudiantes y 

los niveles de conocimientos sobre emergencia médica odontológica (p>0,902). 

Ninguno de los autores antes mencionados efectúo una relación entre la edad y el 

conocimiento de emergencias médico odontológicas. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones 

 

 Según los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo y 

noveno semestre de la Facultad de Odontología de la UCE, la mayoría de los 

estudiantes tienen conocimientos acerca de signos clínicos de una emergencia 

médica específica originada en la consulta odontológica, la pregunta con mayor 

número de respuestas incorrectas fue de los valores normales del tiempo de 

coagulación y tiempo de sangría en las pruebas de laboratorio. 

 

 En relación a las interrogantes contestadas correctamente por los estudiantes de 

octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la UCE sobre 

emergencia médica odontológica, el porcentaje más bajo fue para el 

conocimiento de medidas correctivas y respuesta ante una emergencia médica 

odontológica, además se demostró que existe desconocimiento sobre las 

medidas correctivas de anafilaxia y síndrome convulsivo. 

 

 El 100% de los participantes han realizado cursos teóricos-prácticos de 

primeros auxilios.  

 

 El género que respondió correctamente la mayoría de las preguntas sobre 

emergencias médicas odontológicas fueron las mujeres en contraste con los 

hombres, sin embargo, esta variable no fue estadísticamente significativa. 

 

 Con respecto a la edad, los estudiantes de 20 a 24 años tienen mayor 

conocimiento sobre el tema, no obstante, esta variable no se relacionó 

estadísticamente.  
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 El nivel de conocimiento en emergencias médicas en la consulta odontológica 

es mayor para los estudiantes de 9no semestre en comparación con los de 8vo 

semestre, lo cual confirma que los estudiantes de noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la UCE 2018 presentan un mejor nivel de 

conocimiento sobre emergencias médicas específicas durante la consulta 

odontológica con respecto a los estudiantes de octavo semestre. 

 

 Se demostró mediante los resultados obtenidos en la presente investigación que 

es imprescindible la cátedra de emergencias médicas en odontología que se 

imparte a los estudiantes de noveno semestre en la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Examinar las falencias que tuvieron los estudiantes para tomar decisiones que 

faciliten y mejoren el aprendizaje.  

 

 Efectuar la investigación en otras casas de estudios para compararlos con los 

resultados mostrados en el presente estudio, con el fin de obtener una visión 

general del nivel de conocimiento que presentan los estudiantes de odontología 

del Ecuador en el manejo de emergencias médicas odontológicas. 

 

 La Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador debería 

mantener dentro del pensum de estudio la cátedra de emergencias médicas en 

odontología que se imparte a los estudiantes de noveno semestre, en vista de 

que los estudiantes de noveno son los que presentaron el mayor conocimiento 

sobre emergencia médica odontológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Gutiérrez P, Rivera G, Martínez H. Importancia actual de las urgencias 

médicas en el consultorio dental. Revista ADM. 2012 abril; 69(5): p. 208-213. 

2. Leal J, García A. Conocimiento que tienen los estudiantes de odontología 

sobre el diagnóstico y tratamiento de emergencias médico-odontólogicas 

específicas. Revista Odontológica de los Andes. 2017 julio-diciembre; 12(2): 

p. 70-80. 

3. Stafuzza T, Carrara C, Oliveira F, Santos C, Oliveira T. Evaluation of the 

dentists’ knowledge on medical urgency and emergency. Brazilian Oral 

Research. 2014 agosto; 28(1): p. 1-5. 

4. Mohan M, Sharma H, Parolia A, Barua A. Knowledge, Attitude and Perceived 

Confidence in Handling Medical Emergencies among Dental Practitioners in 

Dakshina Kannada, India. OHDM. 2015 Febrero; 14(1): p. 27-31. 

5. Gómez M, Romero J. Urgencias en la clínica dental: protocolo básico. Revista 

Gaceta Dental. 2009 marzo 8; 1(1): p. 3-15. 

6. Casco M, Jacquett N. Nivel de conocimiento sobre el manejo de emergencias 

médicas de los alumnos del quinto y sexto año de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Autónoma del Paraguay Pierre Fauchard. Revista Nacional 

de Odontología. 2017 junio; 13(26): p. 1-36. 

7. Gutiérrez P, Gutiérrez H. Urgencias Médicas en Odontología. 2nd ed. México: 

Manual Moderno; 2012. 

8. Arsati F, Montalli V, Flório F, Ramacciato J, da Cunha F, Cecanho R, et al. 

Brazilian dentists' attitudes about medical emergencies during dental 

treatment. Journal of Dental Education. 2010 junio; 74(6): p. 661-666. 

9. Greenwood M, Beattie A, Green R, Durham J. Aspects of training in clinical 

medical sciences in dentistry (human disease): recent graduates' perspectives 

from a UK dental school. European Journal of Dental Education. 2013 Enero 

24; 17(2): p. 114-121. 



78 

10. Sopka S, Biermann H, Druener S, Skorning M, Knops A, Fitzner C, et al. 

Practical skills training influences knowledge and attitude of dental students 

towards emergency medical care. European Journal of Dental Education. 2012 

agosto; 16(3): p. 179-186. 

11. Gómez R, Luna R. Guía práctica para afrontar las emergencias en el 

consultorio dental. Revista Conamed. 2014 febrero; 19(2014): p. 10-13. 

12. Malagón G, Malagón O. Urgencias Odontológicas. 4th ed. Bogotá: Médica 

Panamericana; 1994. 

13. Cázares F, Montoya B, Quiroga M. Ansiedad dental en pacientes adultos 

durante el tratamiento dental. Revista Mexicana de Estomatología. 2015 

Junio; 2(2): p. 2-11. 

14. Mendiburu C, Medina S, Carrillo J, Peñaloza R. Necesidades de aprendizaje 

en emergencias médicas de pasantes de la Licenciatura en Cirugía Dental. 

Edumecentro. 2017 marzo; 9(1): p. 15-30. 

15. Kumar A. Management of medical emergencies in dental practice. Indian 

journal of dental advancements. 2013; 5(3): p. 1277-1283. 

16. Bustamante Cabrera G, Kuno Vargas GI, Mattaz Zambrana E. Sincope. 

Revista de Actualización Clínica. 2013 septiembre; 36(1): p. 1873-1877. 

17. Moya Á, Concepción A. Manejo de los pacientes con síncope: de las guías a 

la práctica clínica. Revista Española de Cardiología. 2008 Enero; 61(1): p. 10-

13. 

18. De Burgos M, García C, Clemente M, Palomar A. Sincope. Actitud de 

urgencias en Atención Primaria. Urgencias en AP. 2015 Enero; 27(7): p. 559-

564. 

19. Sandner Montilla O. Emergencias en la Práctica Odontológica. 2nd ed. 

Caracas: Actualidades Médico Odontológica Latinoaméricana CA.; 2011. 

20. Ribera Guixà M, Caballero Humet I. Crisis Hipertensiva. Actualización en 

Medicina de Familia. 2014; 10(2). 

21. Delgado A, Sánchez J, Muñoz H. Manejo de las crisis hipertensivas. Med 

Integral El médico en las situaciones urgentes. 2003 febrero; 41(2): p. 57-113. 



79 

22. Chávez Enriquez V. Protocolos de atención de emergencias en odontología. 

2018. Docente de la Cátedra de Medicina Interna FOUCE. 

23. Cardozo E, Pardi G. Consideraciones a tomar en cuenta en el manejo 

odontológico del paciente con Diabetes Mellitus. Acta Odontológica 

Venezolana. 2003 Enero; 41(1): p. 12-18. 

24. Pineda P. Hipoglicemia endógena. estudio y manejo. Revista Médica Clínica 

Las Condes. 2013 septiembre; 24(5): p. 839-844. 

25. Moliné J, Solé D. insht.es/InshtWeb. [Online].; 1997 [cited 2018 julio 2. 

Available from: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/N

TP/Ficheros/401a500/ntp_467.pdf. 

26. Ramírez A, De la Teja E, Jofré D, Durán A. Aspiración de cuerpo extraño 

durante la consulta dental en pediatría. Reporte de un caso. Revista 

Odontológica Méxicana. 2014 abril- junio; 18(2): p. 128-131. 

27. Ige M, Chumacero J. Manteniendo la permeabilidad de la vía aérea. Acta 

Médica Peruana. 2010 Julio-Septiembre; 27(4): p. 270-280. 

28. American Heart Association. Libro del estudiante de SVB/BLS para 

profesionales de la salud. 1st ed. Benson Rogers AA, editor. Estados Unidos: 

Integracolor Ltd; 2011. 

29. Nodal P, G J, López H, De La Llera G. Paro cardiorrespiratorio (PCR). 

Etiología. Diagnóstico. Revista Cubana de Cirugía. 2006 diciembre; 45(3-4): 

p. 1-11. 

30. Vera O. Conducta ética en el paro Cardiorespiratorio. Revista Médica La Paz. 

2016 enero-junio; 22(1): p. 69-79. 

31. Kasper D, Hauser S, Jameson L, Fauci A, Longo D, Loscalzo J. Harrison 

Principios de Medicina Interna. 19th ed. México: McGraw Hill; 2016. 

32. Gómez A. Anafilaxia. Clínica y tratamiento. Offarm. 2011 Marzo; 30(2): p. 

9-87. 

33. Brown A. Manejo actual de la anafilaxia. Emergencias: Revista de la Sociedad 

Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. 2008 Julio 30; 21(3). 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_467.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_467.pdf


80 

34. Little J, Falace D, Miller C, Rhodus N. Tratamiento Odontógico del paciente 

bajo tratamiento médico. 5th ed. Madrid: Harcourt Brace; 1998. 

35. Menga , Lombard , Saez Scherbovsky , Wustten C, Uribe Echavarría L, 

Raimondi GA, et al. Recomendaciones prácticas para el manejo de la crisis 

asmática en pacientes adultos. Revista Americana de Medicina Respiratoria. 

2015 Diciembre; 15(4): p. 325-335. 

36. Steen B. Manejo de la crisis de asma en urgencias. Revista de Patologia 

Respiratoria. 2007 Octubre-Diciembre; 10(4): p. 209-2012. 

37. Ramírez T, Yaruska E, Villa L. Hemorragias. Revista de Actualización Clínica 

Investiga. 2013 Sptiembre; 36(1): p. 1862-1866. 

38. García A. oc.lm.ehu.es. [Online].; 2016 [cited 2018 julio 7. Available from: 

http://www.oc.lm.ehu.es/Departamento/OfertaDocente/PatologiaQuirurgica/

Contenidos/Apoyo/Cap%204%20La%20hemorragia.pdf. 

39. Arteaga N. Cirugía Bucal. 1st ed. Quito: Ediciones Rodin; 2004. 

40. Malamed S. Knowing your patients. Journal of the American Dental 

Association. 2010 mayo; 141(1): p. 3-7. 

41. Malamed S. Medical Emergencies in the Dental Office. 7th ed. California: 

Mosby; 2014. 

42. Lavado M, Che D, Gálvez E, Burgos A, Vidarte G, Rodríguez M. Nivel de 

conocimiento sobre el manejo de emergencias médicas de los cirujanos 

dentistas. Revista Salud & Vida Sipanense. 2017 noviembre 26; 4(2): p. 50-

57. 

43. Tupiza E. Conocimiento sobre shock anafiláctico y su manejo odontológico 

de los alumnos de séptimo, octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Período 2015-2016. Tesis 

de Grado. Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Odontología; 

2016. 

44. Vargas E, Espinoza R. Tiempo y edad biológica. Arbor. 2013 Enero 1; 

189(760): p. 1-6. 

http://www.oc.lm.ehu.es/Departamento/OfertaDocente/PatologiaQuirurgica/Contenidos/Apoyo/Cap%204%20La%20hemorragia.pdf
http://www.oc.lm.ehu.es/Departamento/OfertaDocente/PatologiaQuirurgica/Contenidos/Apoyo/Cap%204%20La%20hemorragia.pdf


81 

45. Conceptodefinición.de. Definición de Género. [Online].; 2011 [cited 2018 

junio 19. Available from: http://conceptodefinicion.de/genero/. 

46. Durán E, Pujol L. Manejo del tiempo académico en jóvenes que inician 

estudios en la Universidad Simón Bolívar. Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 2012 noviembre; 11(1): p. 93-108. 

47. González J. Los niveles de conocimiento. Innovación Educativa. 2014 marzo 

7; 14(65): p. 133-141. 

48. Fonseca F, Cantero I. Urgencias/emergencias: ¿una especialidad médica? 

Semergen. 2006 noviembre; 32(9): p. 425-426. 

49. Bilich L, Jackson S, Bray B, Willson M. High-Fidelity Simulation: Preparing 

Dental Hygiene Students for Managing Medical Emergencies. Journal of 

Dental Education. 2015; 79(9): p. 1074-1081. 

50. Raffee L, Khader Y, Oteir A, Williams B. Final Year Dental Students’ 

Perception of Knowledge, Training and Competence in Medical Emergency 

Management. Global Journal of Health Sciencie. 2018; 10(6): p. 1-9. 

51. Jodalli P, Ankola A. Evaluation of knowledge, experience and perceptions 

about medical emergencies amongst dental graduates (Interns) of Belgaum 

City, India. J Clin Exp Dent. 2012 febrero; 4(1): p. 14-18. 

52. Krishnamurthy M, Venugopal N, Leburu A, Kasiswamy S, Nehrudhas P. 

Knowledge and attitude toward anaphylaxis during local anesthesia among 

dental practitioners in Chennai - a cross-sectional study. Clin Cosmet Investig 

Dent. 2018 junio; 10: p. 117-121. 

53. Albelaihi H, Alweneen A, Ettish A, Alshahrani F. Knowledge, Attitude, and 

Perceived Confidence in the Management of Medical Emergencies in the 

Dental Office: A Survey among the Dental Students and Interns. J Int Soc Prev 

Community Dent. 2017 noviembre-diciembre; 7(6): p. 364-369. 

54. Narayan D, Suvarna B, Mayurnath R, Sujatha B. Assessment of knowledge 

and attitude about basic life support among dental interns and postgraduate 

students in Bangalore city, India. World J Emerg Med. 2015; 6(2): p. 118-122. 

http://conceptodefinicion.de/genero/


82 

55. Kumarswami S, Tiwari S, Parmar M, Shukla M, Bhatt A, Patel M. Evaluation 

of preparedness for medical emergencies at dental offices: A survey. J Int Soc 

Prevent Communit Dent. 2015; 5(1): p. 47-51. 

56. Mejía C, Quezada C, Moras C, Quinto K, Ascensios C. Nivel de conocimiento 

sobre emergencias médicas en estudiantes de medicina de universidades 

peruanas. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011; 28(2): p. 202-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

ANEXOS 

 

Anexo A. Modelo de encuesta  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

ENCUESTA 

 

TEMA: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EMERGENCIAS 

MÉDICAS ODONTOLÓGICAS DURANTE LA CONSULTA EXTERNA 

ODONTOLÓGICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UCE. 

 

INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES 

Investigador: Abigail Valeria Rodríguez Torres  

Tutora: Dra. Graciela Viviana Chávez Enriquez  

 

FUENTE 

Mario Martín Casco Florentín, OD. Ninfa Lucía Jacquett Toledo, OD 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombre:                                                                             Curso: 

Edad:                                     

Por favor indique su género:  

 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente y responda cada pregunta de la encuesta con 

el literal que crea correcto. Por favor conteste solo una respuesta. 

 

 

Femenino Masculino 
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BASE DE LA 

PREGUNTA 
1. ¿Ha participado usted en un curso de Primeros Auxilios? 

 

OPCIONES 

 

a) SI 

b) NO 

R: 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

2. En caso de responder que sí, a la pregunta anterior aclare 

si fue teórico o teórico práctico 

 

OPCIONES 

 

a) Teórico 

b) Teórico-práctico 

R: 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 
3. ¿Qué es una situación de emergencia para Ud.? 

 

OPCIONES 

 

a) Situación donde el paciente manifiesta dolor en un 

diente después del tratamiento dental. 

b) Situación donde el paciente tiene pocos recursos 

económicos para realizarse algún tratamiento Dental. 

c) Situación eventual crítica en la salud del paciente, que 

tiene que ser socorrida de forma inmediata y que 

compromete la vida del paciente. 

d) Situaciones eventuales semicríticas en la salud del 

paciente, que tiene que ser socorrida, pero puede ser 

durante el transcurso de los días. 

 

R: 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

4. ¿Qué emergencia médica presenta los signos clínicos de 

pérdida repentina de la conciencia, desaparición de los 

pulsos carotideos y ruidos cardíacos, palidez muco-

cutánea intensa y cianosis? 

 

OPCIONES 

 

a) Infarto agudo de miocardio. 

b) Anafilaxis. 

c) Asma bronquial. 

d) Paro cardiorrespiratorio. 

R: 
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BASE DE LA 

PREGUNTA 

5. ¿A qué emergencia médica le corresponde los signos 

clínicos de pérdida de conciencia, palidez, sudoración y 

descenso del pulso? 

 

OPCIONES 

 

a) Infarto agudo de miocardio. 

b) Síncope vasovagal severo. 

c) Asma bronquial. 

d) Crisis hipertensiva. 

R: 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

6. ¿Cuáles son los principales signos clínicos para 

diagnosticar un Síndrome convulsivo? 

 

OPCIONES 

 

a) Presencia de contracciones tónicas o clónicas o tónico-

clónicas de forma focal o generalizada. 

b) Cefalea, desorientación, pérdida de conciencia y 

contracciones clónicas. 

c) Contracciones tónicas, desorientación, pérdida de 

conciencia y bradicardia. 

d) Cefalea, inconsciencia progresiva, contracciones 

tónicas y sudoración. 

R: 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

7. Un cuadro de convulsiones, taquicardia, hipotensión, 

aumento del ritmo respiratorio, náuseas y vómitos, puede 

presentarse cuando se trata de un (a): 

 

OPCIONES 

 

a) Shock anafiláctico. 

b) Crisis hipertensiva. 

c) Reacción toxica al anestésico local. 

d) Sincope vasovagal severo. 

R: 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

8. ¿Qué signos clínicos en un paciente pueden orientar 

nuestro diagnostico hacia un cuadro de Anafilaxis severa 

durante la consulta odontológica? 

 

OPCIONES 

 

a) Presencia de contracciones tónico-clónicas, 

hipotensión severa y repentina pérdida de la 

conciencia. 

b) Urticaria generalizada, palidez, frialdad, sudoración, 

broncoespasmo, posterior pérdida de conciencia e 

hipotensión severa. 

c) Presencia de convulsiones, sudoración profusa, 

taquicardia, bochornos y aumento del ritmo 

respiratorio. 

d) Presencia de palidez cutánea, broncoespasmo y 

desaparición de pulsos carotideos. 

R: 
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BASE DE LA 

PREGUNTA 

9. Cuando un paciente atraviesa un cuadro de presión 

arterial diastólica mayor a 120 mm Hg, cefalea, lesiones 

oculares (hemorragia, exudados), hematuria y 

convulsiones; se puede diagnosticar un(a): 

 

OPCIONES 

 

a) Crisis de hiperglicemia. 

b) Infarto agudo de miocardio. 

c) Shock anafiláctico. 

d) Crisis hipertensiva. 

R: 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

10. Los signos clínicos de presencia de un fuerte dolor 

abdominal, vómitos, taquipnea, y en el glucómetro, se 

registra valores mayores de 200mg/dL de glucosa en 

sangre, podrían tratarse de un(a): 

 

OPCIONES 

 

a) Crisis de hiperglicemia. 

b) Crisis asmática aguda. 

c) Shock anafiláctico. 

d) Paro cardiorespiratorio. 

R: 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

11. Cuando el cuadro inicia con tos productiva, 

acompañado de broncoespasmo, intensa disnea, 

Retracciones de los músculos Intercostales (tiraje) y 

cianosis de la mucosa labial y base de las uñas, Puede 

diagnosticarse un(a): 

 

OPCIONES 

 

a) Shock anafiláctico. 

b) Paro Cardiorrespiratorio. 

c) Crisis aguda de asma bronquial. 

d) Obstrucción aguda de vías respiratorias. 

R: 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

12. ¿Qué signos clínicos en un paciente pueden orientar 

nuestro diagnóstico hacia una Obstrucción aguda de vías 

respiratorias durante la consulta odontológica? 

 

OPCIONES 

 

a) Presencia de broncoespasmo, hipotensión severa y 

repentina pérdida de la conciencia. 

b) Presencia de estridor, alteraciones o ausencia de la 

fonación, tiraje, "ahogo" o asfixia. 

c) Presencia de convulsiones, sudoración, taquicardia y 

aumento del ritmo respiratorio. 

d) Presencia de estridor, tiraje, afonía y desaparición de 

pulsos carotideos. 

R: 
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BASE DE LA 

PREGUNTA 

13. Si se presentase un síncope vasovagal a tu paciente, lo 

recomendable es colocarlo en la posición de Tren de lemburg o 

posición Antishock, ¿En qué consiste esta posición? 

 

OPCIONES 

 

a) Colocar al paciente con la espalda a 45°, supina, y con 

elevación de los miembros inferiores. 

b) Colocar al paciente en posición horizontal, cubito ventral y 

con elevación de piernas. 

c) Colocar al paciente en posición de cubito dorsal, con 

elevación de brazos y cabeza. 

d) Colocar al paciente en posición horizontal, supina, con 

elevación de los miembros inferiores. 

R: 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

14. En cuadros de emergencias hipertensivas ¿Cuál es la 

conducta terapéutica que debemos seguir? 

 

OPCIONES 

 

a) Proporcionar una toma de Ac. Acetilsalicílico 100 mg 

y esperar media hora. 

b) Proporcionar adrenalina 0,1 a 0,5 mL, luego brindar 

Oxigenoterapia. 

c) Realizar soporte básico de vida si requiriese y trasladar 

rápido al paciente a un centro hospitalario. 

d) Colocar al paciente en posición de Tren de lemburg y 

proporcionar ventilación constante. 

R: 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

15. Con respecto a las pruebas de laboratorio. ¿Cuáles son 

los valores normales del tiempo de coagulación y tiempo 

de sangría? 

 

OPCIONES 

 

a) Mayor o igual a 11 y menor o igual a 6min. 

b) Menor o igual a 15 y menor o igual a 8min. 

c) Menor o igual a 11 y menor o igual a 6min. 

d) Menor o igual a 4 y menor o igual a 3min. 

R: 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

16. El Síndrome de Hiperventilación aparece cuando el 

paciente ansioso empieza a respirar rápidamente, 

eliminando anormalmente el CO2, en este caso usted: 

 

OPCIONES 

 

a) Tranquiliza al paciente verbalmente para que se calme 

y lo manda para la casa. 

b) Le da oxígeno 1 a 3L/min, lo tranquiliza verbalmente y 

continúa con el tratamiento dental. 

c) Le da Diazepam en ampolla de 0.15mg/kg IV, lo 

tranquiliza verbalmente, y continúa con el tratamiento 

dental. 

d) Tranquiliza verbalmente al paciente, le da respiración 

guiada (Técnica de respiración dentro de una bolsa), 

no usa oxígeno, continúa con el tratamiento dental. 

R: 
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BASE DE LA 

PREGUNTA 

17. ¿Qué medidas tomaría si paciente sufre una 

obstrucción aguda de vías aéreas en su consulta? 

 

OPCIONES 

 

a) Realizar RCP básico, extenderle los brazos y acostar 

posteriormente al paciente. 

b) Se coloca al paciente cabeza abajo, se ayuda de 

palmadas en la espalda para q expulse el objeto; si el 

cuadro es grave, realizar traqueotomía. 

c) Abrazar al paciente desde atrás, presionando el 

epigastrio para aumentar la presión intratorácica y que 

expulse el objeto (Maniobra de Heimlich); en casos 

muy graves, realizar cricotiroidotomía. 

d) Se coloca al paciente boca abajo, se le da palmas a su 

espalda y luego se introduce el dedo a la boca para 

intentar sacar el cuerpo extraño. 

R: 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

18. ¿Cómo contrarrestaría cuadros críticos de 

hiperglicemia de un paciente en la consulta? 

 

OPCIONES 

 

a) Insulina SC. 

b) Glibenclamida 5 mg + suero salino hipotónico. 

c) Diazepam 10 mg IM. 

d) Metformina 850 mg VO + Suero salino hipotónico. 

R: 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

19. ¿Qué conducta adoptaría si su paciente empieza a 

padecer un síndrome convulsivo en su atención 

odontológica? 

 

OPCIONES 

 

a) Esperar a que la reacción pase y llevarlo lo antes 

posible a un centro médico. 

b) Proteger de traumatismos al paciente y aplicarle 

Diazepam 10 mg IM ó 0,15 mg/Kg/dosis diluido en 10 

cm3 de Dextrosa al 5%. 

c) Mantener las vías permeables, prevenir la 

broncoaspiración elevando la cabeza del paciente 20°, 

lateralizar la cabeza y aplicarle Midazolam 5 mg EV 

en 10 cm3  diluido en solución salina. 

d) Sujetar con fuerza sus extremidades y cabeza, y 

raudamente después, llamar a un médico. 

R: 

 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

20. En una situación grave de intoxicación por anestésico 

local ¿qué tipo de medicamento le administraría a su 

paciente para contrarrestar su principal signo clínico 

(convulsión)? 

 a) Aspirina 100 mg VO. 
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OPCIONES 

 

b) Bisoprolol 10 mg VO. 

c) Nitroglicerina 0,5 mg SL. 

d) Diazepam 10 mg EV. 

R: 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

21. ¿Qué medidas tomaría ante una situación de Anafilaxis 

en tu paciente? 

 

OPCIONES 

 

a) Ventilación con intubación, posición horizontal y soló 

aplicación de Dexametasona IM 4 mg. 

b) Posición de Tren de lemburg, RCP, aplicación de un 

antihistamínico y Diazepam 5 mg EV. 

c) Posición de Trendelemburg , intubación si requiriese, 

aplicación de epinefrina SC 0,2 a 0,5 mL; luego 

Dexametasona 4mg y un antihistamínico. 

d) Posición cubito dorsal, ventilación manual y 

administración de Cloranfenicol EV. 

 

R: 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

22. ¿Qué tipo de fármaco le administrarías a tu paciente si 

se le presenta una crisis asmática aguda durante su 

atención en el consultorio dental? 

 

OPCIONES 

 

a) Salbutamol 100mcg/2 puff V inhalatoria. 

b) Midazolam 5 mg VO. 

c) Captopril 25 mg SL. 

d) Oxígeno 100 mLVinhalatoria. 

R: 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

23. Cuál de los siguientes son los valores normales de la 

frecuencia respiratoria en un paciente sano: 

 

OPCIONES 

 

a) 70-90 /mnt. 

b) 12-20/mnt. 

c) 120-60/mnt. 

d) 30-60/mnt. 

R: 

 

 

 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

24. Si un paciente aspira un cuerpo extraño mientras se 

encuentra sentado en la silla dental y empieza a toser y a 

manifestar dificultad respiratoria, cuáles serían los pasos a 

seguir para tratar esta emergencia: 
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OPCIONES 

 

a) Llamar al 911, poner al paciente inclinado hacia 

delante con la cabeza entre las rodillas y pedirle que 

tosa hasta que salga el objeto, darle oxígeno. 

b) Suministrarle Oxígeno, tenerlo bajo vigilancia 

continua y enviarlo a un hospital. 

c) Realizarle el RCP, llamar al 911 y revisar los signos 

vitales cada 5 minutos mientras viene la ayuda 

profesional. 

d) Llamar al 911, preguntarle al paciente si se está 

atragantando, pedirle al paciente que tosa y si el objeto 

no sale, empezar la maniobra de Heimlich. 

R: 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

25. Si un paciente mientras esta en la sala de espera del 

consultorio empieza a manifestar taquicardia, mareos, 

palpitaciones, malestar general, opresión torácica, presión 

arterial de 150/110 Hg, se dice que se está ante la presencia 

de: 

 

OPCIONES 

 

a) Una crisis de Hiperventilación. 

b) Una crisis Hipertensiva. 

c) Una Hiperglucemia. 

d) Una crisis Nerviosa. 

R: 

 

BASE DE LA 

PREGUNTA 

26. En un cuadro de hemorragia bucal que signos y 

síntomas nos darán referencia que un paciente adulto 

perdió un volumen sanguíneo de un aprox. 650cc a 1000cc. 

En una cirugía bucal: 

 

OPCIONES 

 

a) Taquicardia-mareo-prurito-broncoespasmo. 

b) Taquicardia-mareo-hipotensión. 

c) Mareo-prurito-hipotensión-broncoespasmo. 

d) Taquicardia-mareo-hipotensión-broncoespasmo. 

R: 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo B. Solicitud permiso para desarrollar la investigación  
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Anexo C.  Consentimiento informado  
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Anexo D. Declaratoria de confidencialidad 
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Anexo E. Certificado de Idoneidad ética y experticia  
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Anexo F. Certificado de No conflicto de intereses  

 

 
 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 



105 

Anexo G. Listado de clases de octavo y noveno semestre de Odontología en el período 2018-

2018 
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Anexo H. Certificado de viabilidad 
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Anexo I. Encuestas resueltas por un estudiante 
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Anexo J. Realización de la encuesta 
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Anexo K. Certificado antiplagio urkund 
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Anexo L. Certificado de tiempos administrativos 
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