
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

“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” 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del grado Académico de Odontóloga 

 

Tupiza Guerrero Erika Maribel  

 

TUTOR: Dr. Guillermo Alberto Lanas Terán 

 

Quito, 2016 

  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMex7q3O28YCFUwVkgodVgMDQw&url=http://ecuadoruniversitario.com/tag/uce/&ei=VIWlVce3OsyqyATWhoyYBA&bvm=bv.97949915,d.cGU&psig=AFQjCNEOwtvVR71gM0mCrvC-hWpEQF8uyg&ust=1436997328557705


ii 
 

DEDICATORIA 

     Esta tesis va dedicada en primer lugar a Dios y a la Virgen por permitirme salir adelante 

y culminar mi carrera como profesional, por siempre darme fuerzas en los momentos más 

difíciles y por todas las bendiciones recibidas. 

     A mis padres María Guerrero y Segundo Tupiza que siempre me han apoyado en toda mi 

carrera y me han dado ánimos para salir adelante, por haberme apoyado en todo momento, 

por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una 

persona de bien, pero más que nada, por su inmenso amor. 

     A mis hermanas Verónica y Olga que siempre han estado pendientes de mí y me han dado 

palabras de aliento, por estar conmigo y apoyarme siempre, las quiero mucho. 

A mis sobrinos Katherine, David, Sebastián y Anahí por compartir buenos y malos 

momentos, siempre los llevo en mi corazón. 

A Danilo por siempre estar a mi lado siendo un apoyo importante en todo momento. 

Con gran amor 

Erika Tupiza 

  



iii 
 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco en primer lugar a Dios porque ha estado conmigo en cada paso que he dado, 

cuidándome y dándome fortaleza para continuar, por haberme permitido llegar hasta este 

punto y haberme dado salud para lograr mis objetivos. 

A mis padres, quienes a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar y educación siendo 

mi apoyo en todo momento. Depositando su entera confianza en cada reto que se me 

presentaba sin dudar ni un solo momento en mi inteligencia y capacidad. Los amo con mi 

vida. 

A mi tutor Dr. Guillermo Lanas por su apoyo incondicional y constante paciencia para poder 

culminar con éxito la realización de esta investigación. 

A mis amigas por su apoyo incondicional y amistad verdadera que han sabido demostrar 

durante todo este tiempo de formación académica. 

A Danilo quien ha sabido ser un gran apoyo durante la realización de esta investigación, por 

sus palabras de aliento que no me han permitido desmayar y salir adelante. 

A mí querida Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y a sus 

docentes por haber compartido sus conocimientos y sabiduría para formarme como 

profesional. 

Erika Tupiza 

  



iv 
 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL  

 

Yo, ERIKA MARIBEL TUPIZA GUERRERO en calidad de autora del trabajo de 

investigación o Tesis realizada sobre: “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.”. Por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 

hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, 

con fines estrictamente académicos o de investigación.  

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y 

demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.  

 

Quito, 10 de Junio del 2016 

 

 

 

Erika Maribel Tupiza Guerrero 

C.I. 1716603095 

Telf: 0987247878 

E-mail: erikamtg89@gmail.com 

  



v 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

Quito, 10 de junio del 2016 

 

Dra. Alejandra Cabrera 

 

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN GRADUACIÓN Y 

TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR. 

Presente 

De mi consideración:  

 

Yo, GUILLERMO ALBERTO LANAS TERÁN, APRUEBO como tutor la tesis titulada 

“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”, que se desarrolló en el área del 

conocimiento de la especialidad de Odontología cuya AUTORA es la estudiante Srta. ERIKA 

MARIBEL TUPIZA GUERRERO.  

 

 

 

 

Dr. Guillermo Alberto Lanas Terán 

C.I. 170804463-9 

glanas@uce.edu.ec 

  



vi 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 

HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS 

“CONOCIMIENTO SOBRE SHOCK ANAFILÁCTICO Y SU MANEJO 

ODONTOLÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO 

SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR, PERÍODO 2015-2016” 

 

Quito, 10 de agosto del 2016 

 

Dra. Alejandra Cabrera 

 

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN GRADUACIÓN Y 

TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR. 

Presente  

De mi consideración: 

 

Los abajo firmantes miembros del Jurado Calificador APROBAMOS la tesis titulada 

“CONOCIMIENTO SOBRE SHOCK ANAFILÁCTICO Y SU MANEJO 

ODONTOLÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO 

SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR, PERÍODO 2015-2016”cuya AUTORA es la Srta. ERIKA 

MARIBEL TUPIZA GUERRERO. 

  

 

 Presidente del tribunal  

 

 

 

 

   

 

 Miembro del tribunal                                                           Miembro del tribunal   

      



vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................... iii 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ........................................................ iv 

APROBACIÓN DEL TUTOR .................................................................................................. v 

HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS ..................................................................................... vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE ANEXOS .............................................................................................................. x 

ÍNDICE DE FIGURAS............................................................................................................. xi 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................. xii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................................... xiii 

RESUMEN ............................................................................................................................. xiv 

ABSTRACT ............................................................................................................................. xv 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................. 3 

1 EL PROBLEMA................................................................................................................. 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA .......................................................................... 3 

1.1.1 FORMULACIÓN DE PROBLEMA .......................................................................... 4 

1.2 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 5 

1.3 OBJETIVOS ................................................................................................................... 6 

1.3.1 Objetivo General ......................................................................................................... 6 

1.3.2 Objetivos Específicos .................................................................................................. 6 

1.4 HIPÓTESIS..................................................................................................................... 7 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................ 8 

2 MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... 8 

2.1 Antecedentes ................................................................................................................... 8 

2.2 Shock Anafiláctico. ......................................................................................................... 9 

2.2.1 Definición .................................................................................................................... 9 

2.2.2 Causas.......................................................................................................................... 9 

2.2.3 Fisiopatología ............................................................................................................ 10 

2.2.3.1    Inmunología básica ................................................................................................... 11 

2.2.3.1.1     Respuesta inmunitaria ........................................................................................... 11 

2.2.3.1.1.1     Inmunidad innata ............................................................................................... 11 

2.2.3.1.1.2 Inmunidad Adquirida ......................................................................................... 11 

2.2.3.1.2    Mecanismos de respuestas inmunitarias ................................................................ 13 



viii 
 

2.2.3.2    Hipersensibilidad Tipo I ........................................................................................... 16 

2.2.3.2.1    Mecanismo ............................................................................................................. 17 

2.2.4 Cuadro clínico ........................................................................................................... 19 

2.2.5 Diagnóstico................................................................................................................ 21 

2.2.6 Tratamiento ............................................................................................................... 21 

2.2.6.1    Protocolo de tratamiento del shock anafiláctico en la práctica odontológica ........... 24 

2.2.6.2    Cuidados en el uso de la adrenalina .......................................................................... 26 

2.2.6.2.1    Vías de administración de la adrenalina ................................................................ 26 

2.2.6.2.2    Preparación de la Adrenalina ................................................................................. 27 

2.2.6.2.3    Uso del autoinyector de la adrenalina .................................................................... 27 

2.2.7 Observación ............................................................................................................... 28 

2.2.8 Prevención ................................................................................................................. 28 

2.3    BOTIQUÍN DE EMERGENCIA PARA SHOCK ANAFILÁCTICO ........................... 29 

2.3.1 Componentes del botiquín ......................................................................................... 30 

2.3.1.1    Fármacos ................................................................................................................... 30 

2.3.1.2    Equipo para soporte vital avanzado .......................................................................... 30 

2.3.1.3    Equipo de apoyo respiratorio .................................................................................... 31 

2.3.1.4    Equipo para toma de signos vitales ........................................................................... 32 

2.3.1.5    Implementos para la aplicación de medicamentos.................................................... 32 

CAPÍTULO III ......................................................................................................................... 33 

METODOLOGÍA .................................................................................................................... 33 

3.1    TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 33 

3.2    POBLACIÓN Y MUESTRA .......................................................................................... 33 

3.2.1    Criterios de inclusión ................................................................................................... 34 

3.2.2    Criterios de exclusión .................................................................................................. 35 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.................................................... 35 

3.4    MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................................... 36 

3.4.1    MATERIALES ............................................................................................................ 36 

3.4.1.1    Recursos humanos .................................................................................................... 36 

3.4.1.2    Materiales fungibles .................................................................................................. 36 

3.4.1.3    Materiales no fungibles ............................................................................................. 36 

3.4.2    MÉTODOS .................................................................................................................. 37 

3.4.2.1    Técnicas e instrumentos de recolección de datos. .................................................... 37 

3.4.2.2    Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados ............................ 39 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS ........................................................................................................ 39 



ix 
 

3.6    ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ............................................................................... 39 

3.6.1    Presupuesto .................................................................................................................. 39 

CAPÍTULO IV......................................................................................................................... 40 

4    ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................................................................ 40 

4.1 Discusión....................................................................................................................... 52 

CAPÍTULO V .......................................................................................................................... 55 

5    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 55 

5.1    Conclusiones ................................................................................................................... 55 

5.2    Recomendaciones ........................................................................................................... 57 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 58 

ANEXOS ................................................................................................................................. 61 

 

 

 

 

 

  



x 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario ............................................................................................................. 61 

Anexo 2: Consentimiento informado....................................................................................... 66 

Anexo 3: Fotos de la aplicación de los cuestionarios .............................................................. 67 

Anexo 4: Oficio secretaria del listado de estudiantes .............................................................. 68 

Anexo 5: Certificado de aprobación del comité de ética ......................................................... 69 

Anexo 6: Certificado de propiedad intelectual del trabajo estadístico .................................... 70 

 

  



xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Inmunidad innata y adaptativa ................................................................................ 12 

Figura 2: Tipos de inmunidad adaptativa ............................................................................... 13 

Figura 3: Fagocitosis ............................................................................................................... 14 

Figura 4: Células presentadoras de antígeno .......................................................................... 15 

Figura 5: Fases de las respuestas inmunitarias adaptativas .................................................... 16 

Figura 6: Secuencia de acontecimientos en las reacciones de hipersensibilidad inmediata ... 17 

Figura 7: Activación de los mastocitos ................................................................................... 18 

Figura 8: Signos y síntomas cutáneos ..................................................................................... 20 

Figura 9: Signos y síntomas respiratorios, cardiovasculares y abdominales .......................... 20 

Figura 10: Autoinyector de adrenalina ................................................................................... 27 

Figura 11: Colocación de autoinyector de adrenalina ............................................................ 28 

Figura 12: Desfibrilador externo automático .......................................................................... 31 

Figura 13: Mascarilla facial .................................................................................................... 32 

Figura 14: Equipo para toma de signos vitales ....................................................................... 32 

  



xii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Etiología del shock anafiláctico ................................................................................ 10 

Tabla 2. Mediadores químicos de hipersensibilidad inmediata .............................................. 19 

Tabla 3. Signos y síntomas del shock anafiláctico.................................................................. 20 

Tabla 4. Tratamiento inicial del shock anafiláctico ................................................................ 22 

Tabla 5. Ventajas y desventajas de las vías de administración de la adrenalina ..................... 26 

Tabla 6. Equipo básico de urgencias para el consultorio dental ............................................. 29 

Tabla 7. Medicamentos para shock anafiláctico y sus dosis ................................................... 30 

Tabla 8. Operacionalización de variables ............................................................................... 35 

Tabla 9. Resultados de Alfa de Cronbach ............................................................................... 37 

Tabla 10. Análisis del Alfa de Cronbach por cada pregunta .................................................. 38 

Tabla 11. Presupuesto ............................................................................................................. 39 

Tabla 12. Prueba de normalidad de datos ............................................................................... 40 

Tabla 13. Valor medio del nivel de conocimiento sobre shock anafiláctico por género ........ 41 

Tabla 14. Valor medio del nivel de conocimiento sobre shock anafiláctico por semestre ..... 42 

Tabla 15. Conocimiento sobre shock anafiláctico por género del encuestado ....................... 43 

Tabla 16. Conocimiento sobre shock anafiláctico por semestre del encuestado .................... 44 

Tabla 17. Valoración del conocimiento general ..................................................................... 45 

Tabla 18. Valoración del conocimiento sobre uso  de medicamentos .................................... 46 

Tabla 19. Valoración del conocimiento de empleó de adrenalina .......................................... 47 

Tabla 20. Conocimientos generales sobre emergencia ........................................................... 48 

Tabla 21. Preparación en la administración de inyecciones ................................................... 49 

Tabla 22. Nivel de preparación para tratar shock anafiláctico ................................................ 50 

Tabla 23. Fuente de conocimiento /preparación para enfrenar shock anafiláctico ................. 51 

  



xiii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Valor medio del nivel de conocimiento sobre shock anafiláctico por género. ...... 41 

Gráfico 2. Valor medio del nivel de conocimiento sobre shock anafiláctico por semestre .... 42 

Gráfico 3. Conocimiento sobre shock anafiláctico y su manejo odontológico por género .... 43 

Gráfico 4. Conocimiento sobre shock anafiláctico y su manejo odontológico por semestre . 44 

Gráfico 5. Valoración del conocimiento general .................................................................... 45 

Gráfico 6. Valoración del conocimiento sobre uso  de medicamentos ................................... 46 

Gráfico 7. Valoración del conocimiento de empleó de adrenalina ......................................... 47 

Gráfico 8. Conocimientos generales sobre emergencia .......................................................... 48 

Gráfico 9. Preparación en la administración de inyecciones .................................................. 49 

Gráfico 10. Nivel de preparación para tratar shock anafiláctico ............................................. 50 

Gráfico 11. Fuente de conocimiento /preparación para enfrenar shock anafiláctico .............. 51 

  



xiv 
 

TEMA: “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” 

Autor: Erika Maribel Tupiza Guerrero 

Tutor: Dr. Guillermo Alberto Lanas Terán 

 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es determinar el conocimiento sobre shock anafiláctico y su 

manejo odontológico de los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central de Ecuador. Se realizó un estudio de corte 

transversal, mediante la aplicación de un cuestionario a 90 estudiantes el cual constó de 30 

preguntas. Previo consentimiento informado. Los datos obtenidos fueron analizados con el 

paquete estadístico SPSS 22, donde se encontró que el conocimiento general es aceptable ya 

que las tasas de error son menores al 30%. En cuanto a la medicación se observó un alto índice 

de respuestas incorrectas, el 85,6% se equivocó en la dosis del corticoide, el 80% en la 

secuencia de medicamentos, el 75,6% en la acción de antihistamínicos, el 65,6% en la dosis de 

antihistamínico, el 56,7% en la acción de corticoides. Los niveles de conocimiento sobre el uso 

de adrenalina son regulares, el 82,2% no conoce la dosis correcta, el 66,7% no conoce la dosis 

máxima y el 47,8% no conoce la acción. Se puede resaltar que en cuanto al conocimiento 

general sobre shock anafiláctico es bueno en cambio en cuanto al manejo farmacológico si se 

encontró varias falencias por lo cual es necesario poner énfasis sobre la enseñanza en 

farmacología. 

PALABRAS CLAVES: SHOCK ANAFILÁCTICO, TRATAMIENTO, EMERGENCIA, 

HIPERSENSIBILIDAD. 
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TEMA: “Awareness of anaphylactic shock and its dental management as performed by 

seventh, eighth and ninth semester students at the school of dentistry of Central 

University of Ecuador” 

 

Author: Erika Maribel Tupiza Guerrero 

Tutor: Dr. Guillermo Alberto Lanas Terán 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the level of awareness regarding anaphylactic 

shock and its consequent management as performed by students of the seventh, eighth and 

ninth semesters of the School of Dentistry of Universidad Central de Ecuador. This was a cross-

sectional study that conducted a 30-question survey on 90 students, prior informed consent. 

The data retrieved was analyzed using the SPSS 22 statistical package, the results showed that 

overall knowledge and awareness are at acceptable levels since the error rates are below 30%. 

Regarding medication, a high rate of incorrect answers were retrieved; 85,6% of surveyed 

students were wrong about the corticoid dose, 80% were mistaken about medicine sequence, 

75,6% about the effect of antihistamines, 65,6% about the appropriate antihistamine dose, and 

56,7% about the effect of corticoids. The knowledge regarding the use of adrenaline is 

moderate; 82,2% does not know the appropriate dose, 66,7% are unaware of the maximum 

dose and 47,8% do not know of its effect. It is appropriate to say that there is a good overall 

level of awareness regarding anaphylactic shock, but not regarding its pharmacological 

management, since it presented several failures. Therefore, it is necessary to emphasize on 

pharmacological teachings in this matter.  

KEYWORDS: ANAPHYLACTIC SHOCK, TREATMENT, EMERGENCY, 

HYPERSENSITIVITY. 
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INTRODUCCIÓN 

     El shock anafiláctico es una reacción alérgica, severa e inesperada que tiene un comienzo 

rápido que incluso puede causar la muerte del paciente. Por lo que su diagnóstico clínico rápido 

es de vital importancia ya que se va a encontrar con el compromiso de varios sistemas 

importantes como son el cutáneo, respiratorio, gastrointestinal y cardiovascular. Sistemas que 

ayudan al correcto funcionamiento del individuo (Costas & Fernández, 2015). 

     Su aparición se ha incrementado en los últimos años, por lo que el profesional odontólogo 

debe saber que es una reacción de hipersensibilidad tipo I la cual va a estar mediada por la 

inmunoglobulina E (IgE) que se produjo en el primer contacto del paciente con el alérgeno el 

cual se va a unir con los receptores específicos de las células cebadas y basófilos que al 

momento de producirse un segundo contacto con el mismo antígeno este se va a unir a la IgE 

unida a dichas células lo que va a producir la liberación de mediadores como histamina y 

triptasa que son los causantes de la sintomatología del shock anafiláctico (López, y otros, 

2013). 

     Los signos y síntomas del shock anafiláctico aparecen de manera inmediata tras la 

administración del antígeno, dentro de las principales manifestaciones clínicas tenemos en la 

piel en donde se va a producir prurito, edema y urticaria también vamos a observar una marcada 

hipotensión y dificultad respiratoria, en algunos casos se puede presentar manifestaciones 

gastrointestinales como dolor abdominal, vómito y diarrea. Se debe tener en cuenta que el 

shock anafiláctico es una reacción bifásica es decir que aun ya controlado el episodio este puede 

volver a aparecer incluso hasta 72 horas después (Escolano & Sánchez, 2013). 

     En cuanto al tratamiento la adrenalina es considerada el medicamento de elección en el 

tratamiento del shock anafiláctico debido a sus propiedades a-adrenérgicas lo que va a producir 

vasoconstricción que va a ayudar a la vasodilatación periférica mejorando la hipotensión, 

eritema, urticaria y angioedema. Su efecto B-adrenérgico provoca broncodilatación, aumenta 

el gasto cardíaco y la contractilidad e impide la liberación de mediadores de las mastocitos y 

basófilos. También mejora el flujo sanguíneo coronario. Lo importante que debe saber el 

odontólogo como profesional de la salud es que este medicamento debe ser utilizado de manera 

inmediata, en una dosis y vía adecuada de administración (Escolano & Sánchez, 2013). 
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     En cuanto a la preparación de la adrenalina es importante que el odontólogo conozca de qué 

manera se la usa y sus presentaciones. Se puede usar cargando la ampolla en la jeringa pero de 

este modo se corre el riesgo de que la adrenalina se inactive debido al calor, este método es 

barato, su principal desventaja es que el odontólogo no tenga la habilidad de cargar la jeringa 

debido a que se debe actuar de manera rápida para no poner en riesgo la vida del paciente. 

Actualmente existen dispositivos de autoinyección de adrenalina su desventaja es que tiene alto 

costo y un periodo de caducidad corto, como ventaja es que es de aplicación fácil y segura 

(Bózzola, y otros, 2015). 

     Por lo tanto es de suma importancia que los estudiantes como futuros profesionales de la 

salud posean los conocimientos sobre el diagnóstico, cuadro clínico, fisiopatología, tratamiento 

y el uso adecuado de los medicamentos en el shock anafiláctico, para lo cual se realizó 

encuestas a los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre que acuden a la clínica 

integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, en la cual se 

valoró el conocimiento de los estudiantes sobre el shock anafiláctico y su manejo odontológico.  
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

     Una emergencia médica como el shock anafiláctico es una situación la cual no puede esperar 

y se la debe tratar inmediatamente ya que pone en peligro la vida del paciente. Se sabe que una 

emergencia médica se puede presentar de manera inesperada durante la consulta odontológica 

por lo que es importante que el profesional odontólogo sepa diagnosticarla y tratarla a tiempo 

y así evitar posibles consecuencias (Maher, Looze , & Hoffman, 2014). 

     Por lo cual el odontólogo debe estar conciente de que el shock anafiláctico es una reacción 

alérgica severa en donde como ya mencionamos anteriormente puede causar la muerte del 

paciente y no se debe dudar en que tratamiento se debe dar, entonces el profesional debe saber 

para qué administra cada uno de los medicamentos y en que orden se los debe aplicar, ya que 

debemos saber que en primer lugar adminstraremos adrenalina, seguido de corticoides que son 

los que nos van a ayudar a evitar la aparición de reacciones graves y posteriormente y si es 

necesario se administrará antihistamínicos (Escolano & Sánchez, 2013). 

     Lo importante dentro de la consulta odontológica es realizar una correcta historia clínica 

tomando muy en cuenta sus antecedentes tanto personales como familiares o si el paciente toma 

alguna medicación  de importancia o si ha tenido cuadros de alergia anteriores (Solé, y otros, 

2011). Debido al poco tiempo que los estudiantes poseen para realizarlo es que muchas de las 

veces se omiten pasos importantes los cuales pueden desencadenar una emergencia médica 

muy importante como es el shock anafiláctico. 

     Por lo que es muy probable que el estudiante de pregrado no se encuentre lo suficientemente 

preparado para resolver las emergencias médicas debido a que en toda su carrera se ha enfocado 

en solo resolver los problemas dentales y no lo mira al paciente como un todo, o porque dentro 

de la clínica no cuenta con los materiales necesarios y en caso de que existan el estudiante no 

conoce cómo utilizarlos.  

     Por lo que es importante que el estudiante de pregrado tenga conocimientos de cómo actuar 

en el momento que se presente un shock anafiláctico para así poder evitar que se pueda 

desencadenar en una emergencia que ponga en peligro la vida del paciente.  
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1.1.1 FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre shock anafiláctico y su manejo odontológico de los 

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

Universidad Central del Ecuador? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

     Los odontólogos como profesionales de la salud debemos cuidar la salud de nuestros 

pacientes es por lo cual debemos estar preparados en el caso de que se presente una emergencia 

médica como el shock anafiláctico ya que debemos prevenir antes que curar. Las situaciones 

de alergias han aumentado en la consulta odontológica y es por lo cual los odontólogos deben 

ser capaces de identificar estas situaciones potencialmente mortales para así poder actuar de 

forma adecuada (Kurt, 2008). 

     Dentro de las emergencias médicas que se pueden presentar en la consulta odontológica el 

shock anafiláctico es el más común y sus signos clínicos pueden ir desde leves como una 

reacción cutánea hasta otras manifestaciones donde se requiere de una actuación inmediata por 

parte del profesional odontólogo para evitar posibles consecuencias como colapso respiratorio, 

cardiovascular y la muerte (Gutiérrez & Gutiérrez, 2012). 

     Estudios demuestran que la adrenalina es el medicamento más importante en el tratamiento 

del shock anafiláctico debido a sus propiedades alfa y beta adrenérgicas, entonces es por cual 

el odontólogo debe conocer cómo administrar este medicamento ya que no se debe demorar en 

su uso debido a que el shock anafiláctico es una reacción alérgica severa y que usarla a tiempo 

con la dosis y vía adecuada. Es importante saber en qué dosis administrar para así no provocar 

una sobredosis y que se presenten efectos indeseables como arritmia ventricular, crisis 

hipertensiva y edema pulmonar (Simons, y otros, 2011). 

     Por lo cual la realización de este estudio es importante ya que se podrá evaluar el 

conocimiento de los estudiantes de pregrado de las clínicas de la Facultad de Odontología sobre 

el shock anafiláctico y su manejo odontológico, ya que los estudiantes son más vulnerables a 

vivir estos episodios de emergencia ya sea por su inexperiencia o por el tiempo limitado para 

la atención al paciente. Por lo que es importante que conozcan con que técnicas y medicamentos 

se puede contar para resolver un cuadro de shock anafiláctico. Se debe recalcar que es 

importante que conozcan las dosis de dichos medicamentos, su mecanismo de acción, sus 

efectos indeseables y su correcto uso en especial de la adrenalina que es el medicamento de 

elección en el tratamiento del shock anafiláctico. Y de este modo conocer si la educación en 

pregrado es suficiente para poder atender este tipo de emergencia médica.  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General  

 Evaluar el conocimiento sobre shock anafiláctico y su manejo odontológico de los 

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

Universidad Central del Ecuador. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Evaluar el conocimiento general sobre shock anafiláctico de los estudiantes de séptimo, 

octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología en cuanto a su definición, 

causas, posición correcta dentro del tratamiento, manejo del paciente y compromiso 

clínico. 

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

Odontología conocen el uso adecuado de los medicamentos en el tratamiento del shock 

anafiláctico en cuanto a su secuencia, vía de administración, dosis correcta y cómo 

actúan los corticoides y antihistamínicos. 

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

Odontología conocen el uso adecuado de la adrenalina en el tratamiento del shock 

anafiláctico. 

 Conocer si los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología se consideran preparados para resolver un caso de shock anafiláctico. 

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

Odontología conocen como llenar correctamente la historia clínica de sus pacientes. 

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

Odontología conocen la existencia de un plan de emergencias y botiquín dentro de la 

clínica integral. 

 Conocer si los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología se consideran preparados para colocar un medicamento vía intramuscular 

y vía intravenosa. 

 Comparar el conocimiento sobre el shock anafiláctico en los campos evaluados por 

género y semestre.  
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1.4 HIPÓTESIS 

H1: Los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador tienen conocimiento regular o poco adecuado sobre shock 

anafiláctico y su manejo odontológico. 

Ho: Los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador NO tienen conocimiento regular o poco adecuado sobre 

shock anafiláctico y su manejo odontológico. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

     El shock anafiláctico fue descrito en la antigua literatura griega y china donde se reportó el 

primer caso que afectó a un faraón quien murió y desde ese momento se consideró al shock 

anafiláctico como una reacción alérgica grave que pone en peligro la vida del paciente y se 

recomendó que los profesionales odontólogos deben estar preparados para identificar a tiempo 

estos cuadros y responder de manera adecuada (Kurt, 2008).  

     Aunque el término legalmente fue introducido en 1903 por Richet y Portier donde se 

refirieron al shock anafiláctico como una reacción alérgica catastrófica debido a que 

compromete la vida del paciente, que tras las exposición con el alérgeno desencadena distintos 

niveles de gravedad que van desde leve a severa por lo que requiere un diagnóstico clínico 

precoz basado en el reconocimiento del cuadro clínico (Salcedo, 2009). 

     En los últimos años se ha visto el aumento significativo de la incidencia de éstas 

emergencias médicas en los consultorios dentales, lo que ha obligado al odontólogo a 

profundizar y tener mayores conocimientos respecto a estos problemas y así estar debidamente 

preparado para reaccionar en forma adecuada y acertada si se presentara alguna emergencia 

médica (Gutierrez, Gutierrez, & Tijerina, 2005).  

     Es por lo cual que en la práctica odontológica debemos tener mucha minuciosidad en el 

momento de llenar la historia clínica en donde debemos identificar los pacientes con riesgo de 

alergia, y en caso de que los haya solicitar interconsulta. También es recomendable no realizar 

pruebas de sensibilidad porque aunque haya dosis mínima de alérgeno se puede desencadenar 

una reacción alérgica grave. En el caso de pacientes con alergia al látex se pude sustituir los 

guantes por otros que no contengan látex  (Dias de Andrade & Ranali, 2004). 

     En revisiones bibliográficas se ha podido constatar que existe poca capacidad de parte de 

los de los médicos para reconocer la anafilaxia en especial en sus primeros episodios. En un 

estudio realizado en Estados Unidos se reportó que el 57% de los casos de anafilaxia no son 

diagnosticados como una emergencia (Toche, 2011). 

     En estudios realizados se ha comprobado que el 51% de los médicos conocen el correcto 

manejo de la adrenalina en cuanto a su dosis en shock anafiláctico (Bózzola, y otros, 2015). 
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Por lo que (Brown, 2009) indica que menos del 60% de los pacientes con shock anafiláctico 

reciben adrenalina como primera medida de tratamiento.  

2.2 Shock Anafiláctico.  

2.2.1 Definición  

     Es una reacción alérgica que sucede de forma inesperada y rápida lo que va a constituir una 

verdadera emergencia médica que va a comprometer la vida del paciente. Se diferencia de otras 

reacciones alérgicas ya que esta va a afectar a todo el organismo, es decir es sistémica que 

presenta síntomas en varios sistemas, como el respiratorio produciendo dificultad respiratoria 

y el cardiovascular produciendo hipotensión (Cardona, 2012). Es una reacción aguda, mediada 

por la inmunoglobulina E (IgE) que se va a presentar en pacientes previamente sensibilizados 

con el antígeno y cuyo cuadro clínico se presenta de manera inmediata tras el contacto con el 

alérgeno que van desde manifestaciones leves como una reacción cutánea hasta una reacción 

de shock anafiláctico (Donado & Martínez, 2014). 

     El reconocimiento de los signos y síntomas más leves es importante ya que estos pueden 

progresar provocando un desenlace fatal. El tiempo con el que se cuenta para tratarlas es de 30 

minutos, aunque algunas personas pueden esperar hasta 120 minutos después de la exposición 

antigénica; esto va a depender de la velocidad con la que el antígeno ingrese al torrente 

sanguíneo (Malamed, 2015). 

     (Malagón & Malagón, 2013) Manifiestan que el shock anafiláctico representa una reacción 

de hipersensibilidad inmediata o reacción de tipo I en la cuales intervienen tres componentes 

que son: 

 El alérgeno que vendría a ser el antígeno. 

 Los anticuerpos que son las inmunoglobulinas E (IgE) 

 Los mediadores que son los mastocitos y basófilos. 

2.2.2 Causas  

     Existen diferentes causas que provocan la aparición de un cuadro del shock anafiláctico, 

dentro de las más importantes dentro y fuera del campo odontológico tenemos: 

 Inducida por fármacos.- Las causas más comunes para que se produzca una reacción 

anafiláctica son los fármacos dentro de los cuales tenemos a los antibióticos entre los 

más importantes los betalactámicos como las penicilinas y en menor porcentaje 
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tenemos a los antiinflamatorios como la aspirina (Ortiz S. , 2014). (Brown, 2009) 

También  manifiesta que dentro de los fármacos la penicilina es el  más frecuente que 

puede causar una reacción anafiláctica la cual se puede encontrar en 1 de 500 personas. 

 Inducida por picadura de insectos.- La segunda causa de shock anafiláctico son las 

picaduras de insectos como pueden ser abejas, avispas y hormigas que afectan a un 3% 

de la población. Este tipo de reacciones en el peor de los casos puede causar la muerte 

en 30 minutos si no se la trata a tiempo con el uso de adrenalina autoinyectable (Brown, 

2009). 

 Inducida por alimentos y otros.- Otras causas de vital importancia son el polvo, polen 

y ciertos alimentos como los frutos secos y los mariscos. La alergia alimentaria es más 

frecuente en niños y jóvenes (Carrillo & Peña, 2014). 

 Inducida por el látex.- material presente en los guantes o en diques de goma que se 

utilizan para realizar aislamiento del campo operatorio, en los pacientes que ya conocen 

que son alérgicos a este material, se deben tratar en ambientes libres de este material, 

incluyendo los guantes (Carrillo & Peña, 2014). 

 Inducida por la anestesia.- El agente causal de la alergia es el bisulfito de sodio que 

es el conservante de los anestésicos locales con vasoconstrictor, hasta el 4% de estas 

reacciones son mortales (Grimes, 2014).  

Tabla 1. Etiología del shock anafiláctico  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Carrillo & Peña, 2014) 

2.2.3 Fisiopatología 

     Para comprender como sucede el mecanismo fisiopatológico del shock anafiláctico vamos 

a hacer una breve revisión de Inmunología básica. 
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2.2.3.1    Inmunología básica 

     La inmunología se refiere al estudio del sistema inmunitario que es el conjunto de células, 

tejidos y moléculas que actúan en contra de las infecciones. Y la respuesta inmunitaria que es 

la acción coordinada de los antes mencionados. Básicamente la inmunidad se refiere a la 

resistencia del cuerpo humano frente a una enfermedad infecciosa. La función más importante 

del sistema inmunitario es evitar las infecciones potenciales y erradicar las ya establecidas 

(Abbas, Lichtman, & Pillai, 2015). El sistema inmunitario ha evolucionado que es capaz de 

identificar lo propio y por lo tanto de reconocer lo que es extraño (Peakman & Vergani, 2011). 

2.2.3.1.1     Respuesta inmunitaria 

     Es la acción en conjunto de células y moléculas que nos van a defender de agresiones 

externas como agentes infecciosos y de internas como infecciones virales y por alteraciones 

celulares causadas por el desarrollo de tumores malignos. Por lo general se conoce dos tipos 

de respuesta inmunitaria,  tenemos la respuesta innata que es la que inicia de inmediato al 

primer contacto con el patógeno y la adquirida que se desarrolla cuando no se logra eliminar al 

agente agresor o que el agresor ingrese por segunda vez (Rojas, y otros, 2015). 

2.2.3.1.1.1     Inmunidad innata 

     También llamada natural o espontánea, es la primera línea de defensa del organismo frente 

a los microorganismos, está constituida por mecanismos de defensa celulares y bioquímicos 

preparados para responder con rapidez al contraerse la infección (Abbas, Lichtman, & Pillai, 

2015). Es inmediata quiere decir que actúa desde el primer contacto con el patógeno y no 

específica por lo cual no diferencia la clase o especie del agresor y no deja memoria. Si no 

logra controlar se desarrolla una serie de procesos que van a dar a lugar a la inmunidad 

adquirida. Los componentes de esta inmunidad son barreras naturales, células, fagocitosis, 

inflamación (Rojas, y otros, 2015). 

2.2.3.1.1.2 Inmunidad Adquirida 

     Es aquella que inicia cuando la inmunidad innata no ha actuado eficientemente. Su principal 

característica es que es específica frente a los patógenos y tiene la propiedad de recordar los 

contactos anteriores con el mismo microorganismo para responder con mayor energía. Tiene 

la capacidad de reconocer sustancias microbianas y no microbianas y de reaccionar frente a 
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ellas incluso las puede diferenciar. Sus principales componentes son células llamadas linfocitos 

y sus productos de secreción llamados anticuerpos (Abbas, Lichtman, & Pillai, 2015). Dentro 

de los linfocitos tenemos a los linfocitos T, linfocitos B que son los que producen los 

anticuerpos y los linfocitos de memoria que guardan información del primer encuentro con el 

microorganismo. Existen dos tipos de inmunidad adquirida que son la inmunidad humoral y 

celular (Rojas, y otros, 2015). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Inmunidad innata y adaptativa 

Fuente: (Abbas, Lichtman, & Pillai , 2012) 

 

 Inmunidad humoral.- En esta inmunidad van a participar moléculas presentes en la 

sangre y en las secreciones mucosas conocidas como anticuerpos que son producidos 

por los linfocitos B. Estos actúan de manera específica contra el antígeno, por medio 

de dos mecanismos como son la fagocitosis que es la ingestión de los microorganismos 

por las células del huésped u otros anticuerpos se fijan a los antígenos y desencadenan 

la liberación celular de los mediadores de la inflamación (Abbas, Lichtman, & Pillai, 

2015). 

 Inmunidad celular.- Este tipo de inmunidad está a cargo de los linfocitos T, que van 

a destruir a los microrganismos que quedaron en los fagocitos y también va a 

desaparecer a las células infectadas para evitar la formación de reservorios de infección 

(Abbas, Lichtman, & Pillai, 2015). 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY_NDTwtjMAhXBXB4KHaK0C0gQjRwIBw&url=https://smaciac.wordpress.com/tag/alergia-e-inmunologia/&bvm=bv.122129774,d.dmo&psig=AFQjCNExISnWB9EMPKPDlU0kLFhFCDcjqw&ust=1463268672687349
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Figura 2: Tipos de inmunidad adaptativa 

Fuente: (Abbas, Lichtman, & Pillai , 2012)      

2.2.3.1.2    Mecanismos de respuestas inmunitarias 

 Respuesta innata.- Actúa obstaculizando la entrada del microorganismo eliminándolo 

o limitando su crecimiento. Las principales vías de acceso de los microorganismos son 

la piel, aparatos digestivo y respiratorio los cuales están revestidos por epitelios 

continuos que los van a proteger pero sin embargo hay ocasiones en las cuales los 

microbios logran atravesar estas barreras y en ese momento se van a poner en contacto 

con los macrófagos en el tejido subepitelial y van a expresar receptores sobre su 

superficie que se van a unir a los microorganismos y los van a ingerir para 

posteriormente eliminarlos mediante la producción de enzimas lisosómicas. Estos 

macrófagos liberan citocinas para atraer a otros leucocitos hasta el foco de infección  

como los neutrófilos desde el torrente sanguíneo, esta acumulación de leucocitos y su 

activación inicia la respuesta del huésped llamada inflamación. Actualmente los 

microorganismos han adquirido una gran resistencia lo que hace que estos puedan 

invadir las células y los tejidos del huésped y multiplicarse por lo cual se necesita de 

una respuesta más potente como la inmunidad adaptativa (Delves, Martin, Burton, & 

Roitt, 2014). 
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Figura 3: Fagocitosis 

Fuente: (Delves, Martin, Burton, & Roitt, 2014) 

 Respuesta Adaptativa.- Esta respuesta actúa de tres maneras diferentes dependiendo 

el caso que se presente es así tenemos que los anticuerpos se unen a los microrganismo 

y van a bloquear su capacidad para infectar otras células y van a ser fagocitados para 

su posterior destrucción, otra manera es que los fagocitos ingieren los microorganismos, 

los destruyen y los linfocitos T cooperadores aumentan sus capacidades microbicidas y 

la última es que los LT citotóxicos destruyen a las células infectadas (MacPherson & 

Austyn, 2013). 

El primer paso en esta respuesta es la captación y muestra de los antígenos que es dado 

por las células presentadoras de antígeno (CPA) como son las células dendríticas las 

cuales van a presentar al antígeno a los linfocitos T CD4  y TCD8. Las CPA que están 

en el epitelio y los tejidos conjuntivos atrapan los microrganismo, digieren sus proteínas 

en péptidos y los expresan en su superficie unidos a las moléculas de MHC. Las células 

dendríticas llevan su cargamento antigénico hacia los ganglios linfáticos y se fijan por 

las mismas zonas en donde se encuentran los LT vírgenes. Entonces los antígenos 

microbianos que llegan al bazo y ganglios linfáticos también van a ser reconocidos por 

los linfocitos B en su forma natural (Delves, Martin, Burton, & Roitt, 2014). 
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Figura 4: Células presentadoras de antígeno 

Fuente: (Abbas, Lichtman, & Pillai , 2012) 

El segundo paso es el reconocimiento del antígeno por parte de los linfocitos. Los LT 

se activan mediante el reconocimiento de los complejos péptido-MHC presentados por 

las células dendríticas, como los receptores de los LT son específicos a los péptidos 

asociados al MHC estos LT solo actúan con antígenos asociados a células y no con 

antígenos libres. Los linfocitos B utilizan sus receptores del antígeno llamados 

anticuerpos que están ligados a las membranas para reconocer múltiples tipos de 

antígenos diferentes (Delves, Martin, Burton, & Roitt, 2014). 

 Inmunidad Celular: Los LT CD4 activados, proliferan y se diferencian en 

células efectoras cuyas funciones dependen de las citocinas liberadas. Algunos 

linfocitos TCD4 cooperadores secretan citocinas que reclutan leucocitos que 

van a estimular la producción de sustancias microbicidas en los fagocitos, de 

esta manera los LT CD4 ayudan a los fagocitos a matar a los microrganismos.  

Otros linfocitos TCD4 cooperadores liberan citocinas que ayudan a los 

linfocitos B a producir in tipo de anticuerpo llamado inmunoglobulina E (IgE). 

Y otros linfocitos TCD4 cooperadores se van a quedar en los órganos linfáticos 

para activar la respuesta de los linfocitos B. Los linfocitos TCD8 activados se 

diferencian en linfocitos T citotóxicos CTL que van a matar a células que tienen 

a los microbios en su citoplasma, que pueden ser virus o bacterias que fueron 

ingeridas por los macrófagos pero que escapan por las vesículas fagocíticas 

hacia el citoplasma, estos CTL al destruir a la célula infectada van a eliminar 

los reservorios de la infección (Abbas, Lichtman, & Pillai, 2015). 
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 Inmunidad Humoral: Los linfocitos B al activarse por los antígenos proliferan 

y se diferencian en células que secretan diferentes clases de anticuerpos. La 

respuesta de linfocitos B a los antígenos proteínicos requiere de señales 

activadoras por parte de los LTCD4, parte de los linfocitos B se diferencian en 

células plasmáticas que son las que van a secretar los anticuerpos. Los antígenos 

proteínicos inducen a la secreción de IgG, IgA, IgE. Cuando los anticuerpos se 

unen a los microbios evitan que las células se infecten y neutralizan a los 

microbios siendo los anticuerpos los únicos que impiden que se forme una 

infección (Rojas, y otros, 2015). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Fases de las respuestas inmunitarias adaptativas 

Fuente: (Abbas, Lichtman, & Pillai , 2012) 

2.2.3.2    Hipersensibilidad Tipo I 

     Las reacciones de hipersensibilidad tipo I son iniciadas por la interacción entre un 

anticuerpo IgE y un antígeno (Owen, Punt, Stranford, & Jones, 2014). En ciertas ocasiones la 

presencia de esta inmunoglobulina (IgE) puede ayudar como defensa del cuerpo contra 

helmintos u otros parásitos pero en el caso de alergia su presencia puede ser dañina (Arce, 

2012). 

     La reacción alérgica a una sustancia surge después de encontrarse por segunda vez con el 

mismo antígeno, en el primer contacto sensibiliza al individuo frente al alérgeno, provocando 

la síntesis de IgE específica y así va a preparar al organismo para responder con mayor eficacia 

a posteriores encuentros. El complejo formado por el alérgeno, IgE y su receptor en la 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilsOfv9unNAhVEqR4KHUMiCY0QjRwIBw&url=http://www.slideshare.net/salazarfrg/inmunidad-innata-y-adaptativa-37460734&bvm=bv.126130881,d.dmo&psig=AFQjCNF4CeC33vg1dGS_yFh5-Lrlp9k2fw&ust=1468275562819970
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superficie de la célula cebada activa la liberación de histamina y triptasa (Arce, 2012). Las 

cuales son las responsables de las manifestaciones clínicas que se presentan en el shock 

anafiláctico, para lo cual se deben cumplir con tres condiciones (Malamed, 2015). 

 Estimulación inducida por antígenos del sistema inmune con formación de 

Inmunoglobulina E (IgE). 

 Periodo de latencia desde el contacto inicial para que se produzca la sensibilización de 

mastocitos y basófilos. 

 Exposición secundaria a un antígeno específico. 

2.2.3.2.1    Mecanismo 

     Como hemos mencionado anteriormente esta reacción esta mediada por inmunoglobulina E 

(IgE) a través de los linfocitos B, la cual se produjo en repuesta a la acción a un alérgeno y se 

fija a los receptores de alta afinidad (FcERI) que están en las membranas de los mastocitos y 

basófilos (Rojas, y otros, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Secuencia de acontecimientos en las reacciones de hipersensibilidad inmediata 

Fuente: (Abbas, Lichtman, & Pillai, 2015) 
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     Al ingresar al alérgeno va a tener contacto con las células dendríticas o CPA las cuales se 

van a dirigir hacia los órganos linfáticos donde van a presentar el antígeno a los linfocitos T, a 

continuación estos se van a diferenciar en una subpoblación TH2 de células efectoras. Estos 

linfocitos TH2 diferenciados estimulan el cambio hacia la síntesis de IgE en los linfocitos B. 

La IgE formada circula en forma de anticuerpo por el suero y se une a los receptores del Fc de 

los mastocitos y basófilos dejándolos sensibilizados y preparadas para reaccionar en un 

encuentro posterior con el mismo antígeno (Abbas, Lichtman, & Pillai, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Activación de los mastocitos 

Fuente: (Abbas, Lichtman, & Pillai, 2015) 

     Una vez sensibilizados y producido el nuevo contacto la IgE se une a los receptores FcERI 

de los mastocitos y basófilos y los activa produciendo la liberación de mediadores inflamatorios 

como histamina triptasa, leucotrienos, prostaglandinas y factor activador de plaquetas entre 

otros. Los cuales son los responsables de toda la sintomatología del shock anafiláctico (Abbas, 

Lichtman, & Pillai, 2015). 

 

  



 

19 
 

 Tabla 2. Mediadores químicos de hipersensibilidad inmediata 

Elaborado por: El autor 

Fuente: (Arce, 2012) 

2.2.4 Cuadro clínico 

     Las principales manifestaciones del shock anafiláctico se dan en los lugares donde existe 

mayor concentración de mastocitos como son: la piel y mucosas, los pulmones, el corazón y el 

tracto gastrointestinal (Costas & Fernandez, 2015). (Navarro, 2014) Manifiesta que el cuadro 

clínico es variable y difícil de diferenciar de otras reacciones adversas lo que va a complicar su 

diagnóstico y por ende va a retrasar su tratamiento que puede terminar en consecuencias 

lamentables. 

     Cuando la administración del alérgeno es por vía parenteral este tipo de reacción alérgica 

se produce en segundos o minutos, en cambio cuando la administración es por vía oral o tópica 

estos síntomas tardan más tiempo en manifestarse. Entre los más importantes tenemos los que 

comprometen el sistema respiratorio y cardiovascular es por lo cual se los debe tratar más 

precozmente (Hupp, Ellis, & Tucker, 2014). 

     Según (Sandner, 2011, pág. 44) “La sintomatología de un suceso alérgico no es uniforme ni 

constante; se pueden presentar ataques súbitos que hagan peligrar la vida del paciente o 

simplemente manifestarse con cuadros más o menos solapados” 

     (Kumar, 2015) Indica que se puede clasificar los signos y síntomas según la gravedad 

basándose al tipo de sistema que afecte así tenemos: 

   Grado I: presenta manifestaciones muco-cutáneas. 

 

 

MEDIADOR FUNCIÓN 

Histamina Broncoconstricción, secreción de moco, vasodilatación, permeabilidad 

vascular 

Triptasa Proteólisis 

Cininogenasa Cininas y vasodilatación, permeabilidad vascular, edema 

Tetrapéptidos  Atrae eosinófilos y neutrófilos 

Leucotrienos B4 Atrae basófilos 

Leucotrienos C4, 

D4 

Igual que la histamina pero 1000x más potente 

Prostaglandinas Edema y dolor 
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Figura 8: Signos y síntomas cutáneos 

Fuente: (Simons, y otros, 2011) 

 Grado II: presenta manifestaciones muco-cutáneas acompañados de síntomas 

respiratorios y cardiovasculares. 

 

 

 

 

Figura 9: Signos y síntomas respiratorios, cardiovasculares y abdominales 

Fuente: (Simons, y otros, 2011) 

 Grado III: presenta colapso cardiovascular 

 Grado IV: presenta paro cardíaco 

Dentro de los principales signos y síntomas de shock anafiláctico tenemos: 

Tabla 3. Signos y síntomas del shock anafiláctico 

SISTEMA SIGNOS SÍNTOMAS 

Pulmonar Aumento de la frecuencia respiratoria, edema 

laríngeo, broncoespasmo, edema pulmonar 

Sibilancias, estridor, tos, 

disnea, opresión en el pecho 

Cardiovascular Hipotensión, taquicardia, paro cardíaco Opresión en el pecho y dolor 

cardíaco, arritmias 

Mucocutáneo Urticaria, enrojecimiento, diaforesis, edema 

periorbitario y gingival 

Prurito, ardor 

Neurológico Alteración de la consciencia, pérdida del 

conocimiento 

Mareo, desorientación, fatiga 

Gastrointestinal Vómito, diarrea Náuseas, calambres 

Renal Disminución de la diuresis  

Hematológico Coagulación intravascular diseminada Sangrado de las mucosas 

Fuente: (Gutiérrez & Gutiérrez, 2012) 

Elaborado por: Erika Tupiza 
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     Además, se debe tener muy en cuenta que estas reacciones son bifásicas es decir que se 

pueden presentar hasta 72 horas después de resolver con éxito la reacción inicial, aunque lo 

común es dentro de las próximas 8 horas. Por lo cual se considera importante que el paciente 

que ha sufrido un cuadro de reacción anafiláctica pase un periodo de observación bajo el 

personal médico adecuado (Maher, Looze , & Hoffman, 2014).  

2.2.5 Diagnóstico 

     No existe ninguna prueba médica que nos pueda ayudar para reconocer un cuadro de shock 

anafiláctico por lo cual solo nos basaremos en la sospecha clínica. Y debemos basarnos en las 

principales manifestaciones que presente el paciente como son el prurito y preguntar si siente 

algún otro síntoma (Cardona, 2012). 

     Existen pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar a diagnosticar el agente causal de la 

respuesta inmune, pero estas tardarían demasiado tiempo y no serían de gran utilidad porque 

debemos actuar de manera rápida. La prueba de laboratorio que nos podrá ayudar una vez 

manejada la situación es la triptasa que es la más utilizada (Ortiz S. , 2014). Los valores de la 

triptasa aumentados (>25ug/L) indica un diagnóstico de anafilaxia, la triptasa alcanza su 

máximo valor a los 30 minutos y se mantiene elevada hasta 6 horas (Toche, 2011). 

    Según Andersson et al, 2015 se puede considerar la presencia de shock anafiláctico si el 

paciente presenta en minutos u horas después de la administración de un medicamento uno de 

los tres criterios presentes:  

 Compromiso de la piel y mucosas: prurito, urticaria generalizada, enrojecimiento o 

hinchazón de los labios, lengua o úvula. 

 Compromiso respiratorio. - disnea, sibilancias, estridor, disminución del flujo 

respiratorio, hipoxemia. 

 Hipotensión o evidencia de disfunción de un órgano diana, hipotonía, síncope e 

incontinencia. 

2.2.6 Tratamiento 

     Debido a que estamos frente a una emergencia médica su tratamiento debe ser inmediato, 

para ello vamos a tener en cuenta tres reglas importantes que son: detección precoz, tratamiento 

inmediato y una estrecha observación con mantenimiento de los signos vitales (Ortiz S. , 2014). 
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Tabla 4. Tratamiento inicial del shock anafiláctico 

 

 

 

 

 

Fuente (Ramírez, 2014) 

     Paso 1: Una vez que conozcamos que estamos frente a un cuadro de shock anafiláctico lo 

primero que vamos a realizar es retirar el agente causal por ejemplo si es por el anestésico 

vamos a dejar de administrar inmediatamente o si es por el látex de los guantes se debe retirar 

los guantes de manera inmediata (Grimes, 2014). Posteriormente se debe llamar al servicio de 

emergencias médicas para solicitar ayuda ya que al tratarse de una emergencia médica, en el 

consultorio dental no lo vamos a tratar por completo, lo que tenemos que realizar es estabilizar 

al paciente hasta que el SEM llegue con la ayuda necesaria (Malagón & Malagón, 2013). 

    Paso 2: Realizar evaluación del C-A-B-D-E, donde se valora: 

 Circulación: pulso y la presión arterial (PA). Se puede realizar tomando el pulso 

carotídeo. 

 Vía Aérea: es importante mantener la vía aérea permeable para facilitar la respiración 

del paciente, para lo cual vamos a extender la cabeza a nivel del cuello  realizando la 

maniobra frente-mentón en donde vamos a extender la cabeza hacia atrás con una mano 

y con la otra vamos a traccionar el mentón (Donado & Martínez, 2014). 

 Respiración: Se revisará si hay dificultad respiratoria, para lo cual vamos a observar el 

levantamiento del tórax y acercarnos a la cara del paciente para escuchar si hay 

respiración. 

 Discapacidad: Evaluar si el paciente responde a preguntas básicas o si está inconsciente.  

 Exposición: Evaluar la piel con la exposición adecuada, evitando la pérdida de calor 

(Nanavati, Kumar, Modi, & Kale, 2013). 

Paso 3: Administrar oxígeno al 100% 6-8 L/min mediante una mascarilla (Simons, y otros, 

2011). 
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     Paso 4: Seguidamente colocaremos al paciente en posición de Tremdelemburg, es decir con 

las piernas levantadas más arriba de la altura de la cabeza, si la paciente está embarazada o 

presenta vómito se debe colocar al paciente en posición decúbito lateral izquierdo (Malamed, 

2015). 

     Paso 5: Se procederá a administrar adrenalina a concentración 1:1000 en dosis de 0.01 

mg/kg hasta un máximo 0.5 mg/kg por dosis, por vía intramuscular en el vasto lateral externo 

del muslo. Esta dosis se la puede repetir a intervalos de 15 minutos. El uso de la adrenalina 

dentro del consultorio dental únicamente se debe entender que se usa como una medida de 

rescate mientras llega el personal de emergencia médica (Espinosa, 2012). Se debe administrar 

con mucho cuidado debido a que así como nos ayuda puede provocar reacciones adversas como 

arritmias cardíacas, crisis hipertensiva y potencial edema pulmonar. También es importante 

saber si los pacientes padecen de enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión, 

hipertiroidismo, cardiopatías y arritmias (Simons, y otros, 2011), (Cardona, 2012). 

     La adrenalina es considerada el medicamento de elección para tratar el shock anafiláctico 

debido a su efecto alfa adrenérgico que produce vasoconstricción, que revierte la vasodilatación 

periférica, mejorando la hipotensión, el eritema, la urticaria y el angioedema. El efecto beta 

adrenérgico causa broncodilatación, aumenta el gasto cardíaco y la contractilidad e impide la 

liberación de mediadores de los mastocitos y basófilos. Mejora el flujo sanguíneo coronario 

(Escolano & Sánchez, 2013). 

     Siempre que sea posible, la ruta IV se debe utilizar en las reacciones alérgicas más graves 

y potencialmente mortales. Es importante recordar que la epinefrina en concentración de 

1:1000 no es para administración por vía intravenosa. Para colocar por vía IV se debe diluir 1 

mililitro en 9 ml de solución salina para producir una concentración de 1:10.000, que se 

administra por vía intravenosa a una velocidad de 1 ml (0,1 mg) por minuto (Malamed, 2015). 

     Paso 6: Se debe realizar fluidoterapia debido a que el líquido intravascular se extravasa al 

espacio intersticial, pudiendo llegar a extravasarse el 50% en 10 minutos por lo cual es 

fundamental la administración de cristaloides como suero salino al 0.9%, en dosis de 20 ml/kg 

en los primero 5 a 10 minutos  (Escolano & Sánchez, 2013). 

     Paso 7: Se debe administrar glucocorticoides como la hidrocortisona en dosis de 200 mg 

por vía intravenosa, para lo cual se diluye 200 mg en 10 ml de solución salina al 0,9% o 

metilprednisolona en dosis de 50-100 mg vía intravenosa (Berrío, 2014), (Escolano & Sánchez, 

2013). El uso de corticoides impide la transcripción de los genes que codifican las proteínas 
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proinflamatorias, por lo que alivia los síntomas de larga duración y previene la recurrencia de 

reacciones graves y reduce la incidencia de reacciones bifásicas (Godara, Hirbe, Nassif, 

Otepka, & Rosenstock, 2014). 

     Paso 8: Administrar antihistamínicos como la difenhidramina en dosis de 25-50 mg por vía 

intravenosa. Los antihistamínicos van a aliviar las reacciones cutáneas como la urticaria y el 

prurito; pero no tienen un efecto inmediato sobre la reacción por lo que si pueden es acortar la 

duración de la reacción (Godara, Hirbe, Nassif, Otepka, & Rosenstock, 2014). 

     Paso 9: Se administra agonistas beta2 adrenérgicos como el salbutamol inhalado en dosis 

de 100-200 ug (4 puffs), esto nos va a ayudar a aliviar el broncoespasmo si no se ha logrado 

estabilizar con la adrenalina. Aunque el salbutamol nos ayude a aliviar los síntomas de la vía 

aérea no se lo debe usar en reemplazo de la adrenalina debido a que no son útiles para aliviar 

la hipotensión, edema y eritema (Escolano & Sánchez, 2013). 

2.2.6.1    Protocolo de tratamiento del shock anafiláctico en la práctica odontológica 

Como se ha mencionado antes es de gran importancia que el equipo de salud bucodental esté 

preparado para resolver una emergencia que se pueda presentar en la consulta odontológica, 

como puede ser una reacción de hipersensibilidad en la cual se debe actuar de manera inmediata 

para lo cual lo primero que debemos hacer es detener el tratamiento que estamos realizando lo 

siguiente que haremos es la toma de signos vitales como son la respiración, frecuencia cardiaca, 

presión arterial y temperatura para lo cual el consultorio dental debe contar con un tensiómetro, 

fonendoscopio y un termómetro (Salcedo, 2009).  

Seguido de una revisión cutánea a través de una buena exploración al paciente claro que en 

algunos casos muy escasos los signos cutáneos no aparecen sino se manifiesta con una 

hipotensión marcada por lo cual debemos estar alertas ante cualquier anormalidad que presente 

el paciente (Maher, Looze , & Hoffman, 2014). 

Evaluar la circulación, vía aérea, la respiración y la conciencia 

Revisar la presencia de signos y síntomas cutáneos y gastrointestinales  

 

Sospecha de anafilaxia 
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Para el procedimiento o retirar el agente causal   

 

Colocar al paciente en posición supina o sentado con las piernas elevadas si hay dificultad 

para respirar 

 

Suministrar adrenalina IM dosis de 0.01 mg/kg hasta un máximo 0.5 mg/kg por dosis, por vía 

intramuscular en el vasto lateral externo del muslo. Esta dosis se la puede repetir a intervalos 

de 15 minutos. En caso de que haya autoinyector (0,3 mg para adultos y niños mayor de 5 

años, 0,15 mg para niños de menos de 5 años) 

 

Llamar a una ambulancia 

 

Suministrar oxígeno suplementario a través de máscara a una velocidad de al menos 6-

8L/min.  

 

Continuar vigilando los signos vitales. Comenzar soporte vital básico si la respiración cesa. 

Readministrar IM adrenalina cada 5 minutos si los síntomas persisten 

 

Administrar cristaloides como suero salino al 0.9%, en dosis de 20 ml/kg en los primero 5 a 

10 minutos.  

 

Administrar hidrocortisona en dosis de 200 mg por vía intravenosa, para lo cual se diluye 200 

mg en 10 ml de solución salina al 0,9% 

 

Administrar difenhidramina en dosis de 25-50 mg por vía intravenosa 
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Para síntomas respiratorios administrar salbutamol en dosis de 100-200 ug (4 puffs) y en 

niños 1 puff 

 

Esperar la llegada de la ambulancia y traslado al hospital 

2.2.6.2    Cuidados en el uso de la adrenalina 

     Como hemos mencionado anteriormente la adrenalina intramuscular es el medicamento de 

primera elección en el tratamiento del shock anafiláctico y por lo mismo estudiados realizados 

en diferentes países han demostrado que la mayoría de los odontólogos no conocen como usarla 

o no lo han usado como el medicamento de primera línea en el tratamiento del shock 

anafiláctico. Por lo que es importante realizar una revisión del correcto y actualizado uso de la 

adrenalina en el consultorio dental (Bózzola, y otros, 2015). 

2.2.6.2.1    Vías de administración de la adrenalina 

     Se recomendaba utilizar la vía subcutánea pero se encontró con la dificultad de que su 

absorción depende de la cantidad de grasa que tiene el paciente lo que provoca que los 

momentos en que se alcanza los niveles séricos terapéuticos de la adrenalina sean aleatorios. 

Por lo que actualmente se usa por vía intramuscular en la zona del vasto externo de los 

cuádriceps entre la línea media anterior y la línea lateral externa (Bózzola, y otros, 2015). 

Tabla 5. Ventajas y desventajas de las vías de administración de la adrenalina 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Bózzola, y otros, 2015) 
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2.2.6.2.2    Preparación de la Adrenalina 

     Podemos usar la adrenalina en ampolla y cargarla en la jeringa pero la principal dificultad 

es que al momento de cargar la ampolla en la jeringa se puede tomar demasiado tiempo ya sea 

por la inexperiencia y se retrase en la administración del medicamento poniendo en riesgo la 

vida del paciente o que se inactive la adrenalina de manera acelerada (Bózzola, y otros, 2015). 

Este tipo de preparación es útil para personas que están entrenadas o que están bajo centro 

hospitalario, es por lo cual el odontólogo debe estar preparado para este tipo de situaciones. 

     Actualmente se usa los dispositivos de autoinyección aunque su aplicación es simple y 

segura  su desventaja es que presenta tiempo de caducidad corto y es de costo elevado. Lo 

interesante es que viene lista para ser usada en dosis de 0.15 mg y 0.30 mg de adrenalina. Son 

seguros y presentan agujas largas para asegurar que su administración sea intramuscular y al 

retirar el dispositivo la aguja se retrae y evita punciones accidentales (Bózzola, y otros, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Autoinyector de adrenalina 

Fuente: (Bózzola, y otros, 2015) 

2.2.6.2.3    Uso del autoinyector de la adrenalina 

    Basándonos en Bózzola, y otros, 2015 los pasos a seguir son:  

 Tome la unidad con la punta naranja apuntando hacia abajo. 

 Forme un puño alrededor de la unidad. 

 Con su otra mano, quite la tapa azul de activación. 

 Coloque la punta naranja cerca de la región anterolateral del muslo. 

 Con un movimiento rápido, empuje el autoinyector firmemente contra el muslo, 

de manera que la unidad quede a 90° (perpendicular) con respecto al muslo. 

 Sostenga el aplicador durante 10 segundos. 
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 Retire el dispositivo. Masajee la zona. La aguja se retraerá dentro de la punta 

naranja del dispositivo. 

 Si la medicación fue correctamente administrada, la ventana transparente se 

oscurecerá. 

 Coloque el dispositivo en su estuche plástico y llévelo al hospital 

 

 

  

 

 

 

Figura 11: Colocación de autoinyector de adrenalina 

Fuente: (Bózzola, y otros, 2015) 

2.2.7 Observación 

     Una vez controlados los signos y síntomas del shock anafiláctico en el mejor de los casos 

dentro del consultorio dental no lo podemos dar de alta al pacientes y mandarlo a la casa, lo 

que debemos hacer es que el paciente debe permanecer en observación bajo el personal médico 

adecuado para monitorear las reacciones bifásicas (Maher, Looze , & Hoffman, 2014). 

2.2.8 Prevención 

     Como principal técnica de prevención tenemos es realizar una correcta historia clínica 

completa en donde se identifiquen posibles factores de riesgo como: antecedentes personales y 

familiares de reacciones alérgicas anteriores y sus causas como pueden ser por antibióticos, 

alimentos, látex o a medios de contraste (Malagón & Malagón, 2013). 

     Si el paciente nos manifiesta que es alérgico a algún medicamento al momento de llenar la 

historia clínica, debemos usar premedicación como antihistamínicos y corticoides, tal vez no 

evite que se produzca el shock anafiláctico pero se puede prevenir o reducir las reacciones 

causadas por la liberación de histamina (Ramírez, 2014). 
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     Otra medida de prevención inmediata es el uso de autoinyectores dentro del consultorio 

dental para lo cual es profesional odontólogo debe conocer la manera de cómo usarlos para así 

poder explicar al paciente y se lo pueda colocar de manera inmediata y correcta. Esta técnica 

puede salvar la vida del paciente (Grimes, 2014). 

     Si el odontólogo conoce el agente causal de la alergia se debe evitar su uso en citas 

posteriores, pero si no se conoce el agente causal se debe remitir al paciente a un especialista 

alergólogo para que se le realicen las pruebas necesarias para determinar el agente 

desencadenante (Nanavati, Kumar, Modi, & Kale, 2013). 

2.3    BOTIQUÍN DE EMERGENCIA PARA SHOCK ANAFILÁCTICO 

     Es importante y necesario tener un botiquín para emergencias médicas en el consultorio 

dental pero más importante es que el odontólogo conozca cómo manejar los diferentes 

componentes del mismo, en especial los fármacos (Gutierrez, y otros, 2012). 

Tabla 6. Equipo básico de urgencias para el consultorio dental 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: (Gutiérrez & Gutiérrez, 2012) 

     Grimes, 2014 recomienda que el equipo de emergencia debe ser móvil y transportable con 

fácil acceso a los aparatos de oxígeno y debe incluir un manual con los números telefónicos de 

emergencia, los nombres de las personas responsables de actualizar el kit de emergencia, y 

protocolos de emergencia. El odontólogo puede elegir sólo aquellos materiales con los que 

están familiarizados y dispuesto para su uso, no es recomendable que haya numerosos 

medicamentos inyectables, ya que en el consultorio dental la mayoría de las emergencias 
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pueden ser controladas sin el uso de estos, a excepción del shock anafiláctico en este caso si 

necesitaríamos una solución inyectable de epinefrina, corticoide y antihistamínico.   

2.3.1 Componentes del botiquín  

2.3.1.1    Fármacos 

 Los medicamentos esenciales para tratar el shock anafiláctico dentro del consultorio dental 

son: 

Tabla 7. Medicamentos para shock anafiláctico y sus dosis 

Elaborado por: El autor 

Fuente: (Grimes, 2014) 

2.3.1.2    Equipo para soporte vital avanzado  

     La disponibilidad de un desfibrilador externo automático (DEA), es indispensable para el 

manejo del paciente con paro cardiorrespiratorio, ya que va a aumentar la posibilidad de una 

resucitación exitosa. La desfibrilación temprana revierte las arritmias cardíacas, fibrilación 

ventricular y taquicardia ventricular (Gutierrez, y otros, 2012). 

 

 

 

MEDICAMENTO DOSIS 

Epinefrina 0.3 mg 1:1000 adultos 

0.25 mg 1:1000 6-12 años 

0.12 mg 1:1000 6 meses-6 años 

Difenhidramina Leve: adultos: 25-50 mg cada seis a ocho horas 

Niños> 10 kg: 12,5-25 mg tres a cuatro veces / día Moderado: 25-50 

mg IM 

Suero salino 0.9%, ringer 

lactato 

20 ml/kg en los primeros 5 a 10 minutos 

Albuterol  Niños: un spray 90 mcg/spray 

Adulto: dos sprays 90 mcg/spray 

Metilprednisolona 50-100 mg IV 

Salbutamol inhalado 100-200 ug 

Hidrocortisona  100-500 mg IM 



 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Desfibrilador externo automático 

Fuente: (Grimes, 2014) 

2.3.1.3    Equipo de apoyo respiratorio 

     El botiquín debe constar con implementos necesarios que aseguren la permeabilidad de la 

vía aérea. Como los siguientes: 

 Mascarilla válvula-bolsa, que sirve para ventilar pacientes con presión positiva y con 

concentraciones variables de oxígeno, ya que se puede adaptar una fuente externa de 

oxígeno y con una buena técnica se puede ventilar al paciente hasta su recuperación 

(Gutierrez, y otros, 2012). 

 Equipo para aplicación de oxígeno, estas pueden ser puntas nasales o mascarilla facial, 

se utiliza cuando tenemos la necesidad de usar oxígeno en diferentes concentraciones 

de acuerdo a las necesidades del paciente (Gutierrez, y otros, 2012). 

 Mascarilla laríngea, esta se aplica cuando no se puede intubar al paciente. Se toma la 

mascarilla laríngea con la mano derecha y con la mano izquierda se sostiene el 

occipucio del paciente, se avanza la mascarilla guiada por el dedo índice siguiendo el 

contorno del paladar duro, se continúa avanzando hasta llegar a la hipofaringe 

introduciéndose con la mano izquierda hasta encontrar resistencia, donde se infla el 

balón con 20 cc de aire para comprobar su correcta colocación (Gutierrez, y otros, 

2012). 
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Figura 13: Mascarilla facial 

Fuente: (Grimes, 2014) 

2.3.1.4    Equipo para toma de signos vitales 

     Está conformado por el fonendoscopio, estetoscopio y el termómetro (Gutierrez, y otros, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Equipo para toma de signos vitales 

Fuente: (Grimes, 2014) 

 

2.3.1.5    Implementos para la aplicación de medicamentos 

     Es necesario contar con materiales que nos ayuden a administrar los medicamentos 

inyectables como jeringas, guantes, gasas, torundas alcoholadas, torniquete, venoclisis, 

catéteres intravenosos (Gutierrez, y otros, 2012). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1    TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se utilizaron son: 

 Descriptivo 

 Transversal 

Investigación descriptiva  

     Se considera investigación descriptiva a aquella que detalla las características importantes 

y particulares de situaciones, cosas, fenómenos u objeto de estudio. Intentan medir información 

de forma independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se representan. 

Su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (Bernal, 2010). Es por lo cual el presente 

trabajo es un estudio descriptivo  debido a que se va a evaluar el conocimiento que poseen los 

estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología, para el 

manejo odontológico del shock anafiláctico. 

Investigación transversal 

     Es aquella en la cual se obtiene a información del objeto de estudio una única vez en un 

momento dado (Bernal, 2010). Por lo cual la presente investigación también se puede catalogar 

como un estudio transversal, ya que se da el análisis en cierto tiempo y no va a existir una 

continuidad en el eje del tiempo. 

3.2    POBLACIÓN Y MUESTRA 

Universo: El universo de estudio son los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre de  

la Facultad de Odontología que realizan prácticas odontológicas, en total corresponden a 363 

estudiantes. 

Tiempo: El tiempo de la investigación se estableció en el mes de mayo del 2016 

Muestra: La muestra se compone de la resultante al utilizar la fórmula: 
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Dónde:  

N = tamaño de la población 

n = Tamaño de la muestra 

e = margen de error aceptado (9%) 

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato 

es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura es 

el máximo tamaño muestral.   

Z= 1,96 es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos en este caso el 

nivel de confiabilidad es del 95% 

 

 

 

 

 

 

De los cálculos realizados se tiene n= 90 alumnos con un 95 % de confiabilidad y un margen 

de error máximo del 9%. Debido a que la población es grande se va a trabajar con la muestra 

para lo cual se va a utilizar el Muestreo Probabilístico: Muestreo Aleatorio Simple, que es una 

técnica de muestreo que concede a cada unidad muestral la misma probabilidad de ser 

seleccionada; se trata de una técnica al azar y el procedimiento consiste en asignar un número 

a cada individuo de la población, posteriormente se procederá a la selección mediante el uso 

de la tabla de números aleatorios en donde se va a escoger siguiendo una secuencia ya 

determinada. Y así vamos a obtener una muestra aleatoria de 90 estudiantes para realizar la 

encuesta (Scheaffer, Mendenhall, & Lyman, 2007). 

3.2.1    Criterios de inclusión 

 Estudiantes que se encuentren asistiendo a clínicas de séptimo, octavo y noveno 

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

que aceptaron la aplicación del cuestionario y como constancia de aquello 

firmaron un consentimiento informado.  

25.0*8416.30081.0*362

25.0*8416.3*363

5.0*5.0*96.109.0*)1363(

5.0*5.0*96.1*363
22

2





n

90
8926.3

6252.348
n
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3.2.2    Criterios de exclusión 

  Estudiantes que no estén asistiendo a clínicas de séptimo, octavo y noveno 

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

  Estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador que no se encontraron 

presentes en el momento de la aplicación del cuestionario. 

  Estudiantes que se encuentren asistiendo a clínicas de séptimo, octavo y noveno 

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

que no aceptaron la aplicación del cuestionario.3.3     

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 8. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES CONCEPTO DETERMINANTES INDICA

DORES 

ESCALA 

 

 

 

DEPENDIENTE 

CONOCIMIENTO 

SOBRE SHOCK 

ANAFILÁCTICO 

Es el aprendizaje o entendimiento de los 

conceptos básicos sobre shock 

anafiláctico que plantea una amenaza 

inmediata para la vida de una persona y 

cuya asistencia no debe ser demorada. 

- Conocimiento general del 

shock anafiláctico. 

- Conocimiento sobre los 

medicamentos a usar en su 

tratamiento. 

- Conocimiento sobre el uso 

adecuado de la adrenalina. 

Encuesta. Ordinal 

1: 0-40% 

deficiente 

2: 40-60% 

regular 

3: 60-75% 

bueno 

4: 75-100% 

muy bueno 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

CONOCIMIENTO 

GENERAL SOBRE 

EMERGENCIA  

Es el conjunto de estrategias que están 

encaminadas a tratar las diferentes 

emergencias médicas que se puedan 

presentar en la consulta odontológica. 

- Conocimiento sobre la 

existencia de un plan de 

emergencias en la facultad de 

odontología.   

- Conocimiento sobre la 

existencia de botiquín de 

emergencia en la clínica de la 

Facultad de Odontología. 

- Conocimiento sobre los 

medicamentos del botiquín de 

emergencia.  

- Conocimiento sobre las dosis 

de los medicamentos del 

botiquín de emergencia. 

 

Encuesta Nominal 

 

1: Si 

2: NO 

 

DEPENDIENTE 

PREPARACIÓN 

PARA LA 

COLOCACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

Es la vía de administración de ciertos 

medicamentos para controlar los signos 

y síntomas del shock anafiláctico. 

- Conocimiento sobre la 

colocación de la inyección vía 

intramuscular.  

- Conocimiento sobre la 

colocación de la inyección vía 

intravenosa. 

 

 

Encuesta Nominal 

 

1: Deficiente 

2:Mediana 

3: Aceptable 

4: Eficiente 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: El autor 

3.4    MATERIALES Y MÉTODOS 

3.4.1    MATERIALES 

3.4.1.1    Recursos humanos 

 Investigador 

 Tutor 

 Asesor estadístico 

 Estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre 

3.4.1.2    Materiales fungibles 

 Fichas de recolección (cuestionario) 

 Esferos  

3.4.1.3    Materiales no fungibles 

 Laptop HP 

 Cámara de fotos 

 

DEPENDIENTE 

INFORMACIÓN 

SOBRE SHOCK 

ANAFILÁCTICO 

Conocimientos adquiridos que se 

relacionan con shock anafiláctico. 

Cursos 

Capacitaciones 

Medios informativos. 

 

Encuesta Nominal 

1:Docentes 

2:Cursos 

3:Seminarios 

4:Internet 

 

DEPENDIENTE 

PREPARACIÓN 

ANTE UN CUADRO 

DE  

SHOCK 

ANAFILÁCTICO 

Técnicas y recursos que se deben aplicar 

en un cuadro de shock anafiláctico en la 

consulta odontológica. 

Preparación para enfrentar y 

resolver un cuadro de shock 

anafiláctico.  

Encuesta  Nominal 

1: Si 

2: NO 

INDEPENDIENTE 

GÉNERO 

 

 

Condición biológica que distingue a los 

machos de las hembras en la raza 

humana 

Según sexo biológico Encuesta Nominal: 

1: Masculino 

2: Femenino 

INDEPENDIENTE 

NIVEL 

ACADÉMICO 

Es el Nivel de estudio alcanzado. Nivele educativo terminado Encuesta Ordinal 

1: Séptimo 

2: Octavo 

3: Noveno 



 

37 
 

3.4.2    MÉTODOS 

3.4.2.1    Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

     Se realizó la recolección de la información mediante la aplicación de un cuestionario a los 

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

Universidad Central del Ecuador basado en el conocimiento y el manejo odontológico del 

shock anafiláctico.  

     Se realizó la elaboración del cuestionario conjuntamente con el tutor en donde se realizaron 

varios borradores hasta que se determinó el cuestionario final que constó de 30 preguntas 

cerradas destinadas a obtener la información relacionada con el conocimiento general sobre 

shock anafiláctico, el uso de medicamentos para su tratamiento y el uso adecuado de la 

adrenalina. (Ver Anexo 1). Las preguntas del cuestionario fueron previamente probadas; siendo 

sometidas a un estudio piloto, mediante el cual se realizó la aplicación de la encuesta a 10 

estudiantes, con el propósito de estimar el tiempo que les llevaría contestar las preguntas, ver 

el nivel de comprensión de los ítems, claridad en las instrucciones, adecuación del vocabulario 

y además realizar la prueba de fiabilidad.  

     Los datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios se codificaron y tabularon en una 

base de datos en el programa SPSS 22, se realizó un análisis de la fiabilidad de la escala 

utilizando el alfa de Cronbach.  

Los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 9. Resultados de Alfa de Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,54 30 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

 

     El resultado de la fiabilidad global se estimó en 0,524, valor que se considera aceptable, de 

todas maneras se realizó un análisis más específico para analizar la posibilidad de eliminar o 

cambiar algún ítem propuesto, en atención a los siguientes resultados: 
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Tabla 10. Análisis del Alfa de Cronbach por cada pregunta 

Ítem Correlación 

total 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

Ítem Correlación 

total  

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

P1 0,09 0,52 P16 -0,13 0,54 

P2 0,05 0,52 P17 0,01 0,53 

P3 0,24 0,49 P18 0,16 0,51 

P4 0,12 0,51 P19 0,13 0,51 

P5 0,07 0,52 P20 0,20 0,50 

P6 0,23 0,50 P21 -0,07 0,54 

P7 0,05 0,53 P22 0,00 0,55 

P8 0,17 0,50 P23 0,27 0,47 

P9 0,04 0,52 P24 0,04 0,52 

P10 0,14 0,51 P25 -0,09 0,54 

P11 0,16 0,50 P26 -0,14 0,55 

P12 0,24 0,50 P27 0,35 0,45 

P13 0,15 0,51 P28 0,32 0,45 

P14 0,13 0,51 P29 -0,25 0,57 

P15 0,08 0,52 P30 0,03 0,53 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

     Prácticamente no se determinaron grandes diferencias al eliminar ciertos ítems, de hecho 

los ítems 25, 26 y 29 mejoran en algo la fiabilidad, sin embargo se optó por no eliminarlos 

dado que constituyen un reactivo para valorar más una actitud o hábito que un conocimiento.  

     Una vez que se obtuvo el cuestionario claro y confiable se procedió a elaborar un 

consentimiento informado en donde se indica el tema, el objetivo de la investigación y los 

nombres tanto de la autora como del tutor, para que quede constancia de la participación 

voluntaria de los estudiantes. (Ver Anexo 2) 

     Se procedió a aplicar el cuestionario a los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre 

que fueron seleccionados para participar en la investigación, primero se les explicó acerca de 

la investigación y su objetivo. Luego los estudiantes procedieron a la aceptación de la 

participación en la investigación firmando el consentimiento informado y procedieron a llenar 

el cuestionario. (Ver Anexo 3) 
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3.4.2.2    Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

     El estudio se establece por medio de la recopilación de información mediante un 

cuestionario a distintos estudiantes, posteriormente se evaluaron las respuestas por medio de 

estudios estadísticos con diferentes gráficos y sus respectivos porcentajes y análisis. El 

procesamiento de datos se realizó empleando una computadora utilizando el siguiente software: 

 Procesador de datos Microsoft Excel 2013 

 Programa de análisis estadístico SPSS (Stadistical Packaged for the Social Sciences) 

versión 22 para el estudio estadístico a través de la prueba de ANOVA para comparar 

el valor medio del conocimiento por nivel de estudios (semestre) y la t-Student para 

compararlo por el género del encuestado 

     Con esta investigación lo que se quiere es dar a conocer los conocimientos de los estudiantes 

de pregrado sobre shock anafiláctico. 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

     Previo a realizarse el estudio, los estudiantes que forman parte de la investigación, firmaron 

un consentimiento informado para que quede como constancia su participación voluntaria y 

colaboración en el estudio, dicho documento fue aprobado por el Subcomité de Ética de la 

Universidad Central del Ecuador, el cual fue adjuntado a la encuesta realizada. 

3.6    ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

3.6.1    Presupuesto 

Tabla 11. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Erika Tupiza 

PRESUPUESTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Encuestas 100 (6 hojas) 0.05 30 

Impresiones 400 0.05 20 

Esferos 36 0.40 14.40 

Estadístico  200 200 

Empastados 3 10 30 

Anillados  6 2 12 

Total de gastos 306.40 
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CAPÍTULO IV 

4    ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     La información obtenida de la aplicación de la encuesta a 90 estudiantes  (30 de séptimo, 

30 de octavo y 30 de noveno semestres), de los cuales el 65% eran de sexo femenino (59 

mujeres) y el 35% del sexo masculino (31 varones) se codificó y se organizó en una hoja de 

cálculo en Microsoft Excel. Los ítems de 1 al 21 y el 24 fueron calificados (correcto e 

incorrecto) en atención a la respuesta dada por los estudiantes, con el propósito de determinar 

el nivel de conocimientos, para lo cual se establecieron los promedios relativos (sobre un total 

de 22 ítems) y se determinó una escala ordinal de la siguiente manera: 

 0-40% nivel de conocimientos deficiente 

 40- 60% nivel de conocimientos regular 

 60- 75% nivel de conocimientos bueno (aceptable) 

 75% en adelante conocimiento muy bueno. 

     La tabla de datos así construida se exportó al paquete estadístico SPSS 22, gracias al cual 

se pudieron estimar los promedios de rendimiento, y las frecuencias de respuesta para los ítems 

seleccionados, además de las pruebas estadísticas pertinentes.  

     La primera prueba en aplicarse fue la del criterio de normalidad, determinándose mediante 

la prueba de Kolmogorov Smirnov con corrección de Lilliefors  que los puntajes porcentuales 

de conocimiento cumplieron con la distribución normal. 

Tabla 12. Prueba de normalidad de datos  

Conocimiento Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Variable Grupo Estadístico gl Significancia Estadístico gl Significancia 

GÉNERO Femenino ,103 59 ,194 ,970 59 ,149 

Masculino ,094 31 0,21 ,979 31 ,792 

SEMESTRE Séptimo ,158 30 ,054 ,968 30 ,493 

Octavo ,160 30 ,059 ,967 30 ,457 

Noveno ,138 30 ,148 ,940 30 ,092 

Corrección de significación de Lilliefors 

FUENTE: Investigación 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

     Tanto al analizar por género o por semestre se observó que se cumplió el criterio de 

normalidad, dado que la significancia en todos los casos fue p>0,05. Con lo que se seleccionó 
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la prueba de ANOVA para comparar el valor medio del conocimiento por nivel de estudios 

(semestre) y la t-Student para compararlo por género del encuestado. 

 

Los resultados se presentan en las siguientes tablas y gráficas: 

Tabla 13. Valor medio del nivel de conocimiento sobre shock anafiláctico y su manejo 

odontológico por género 

  

GÉNERO 

N Media Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

IC 95%  para la 

media 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Femenino 59 48,6 12,8 1,7 45,4 51,9 

Masculino 31 52,1 11,0 2,0 48,2 55,9 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

El valor medio del nivel de conocimiento fue de 48,6 ±3,4 para las mujeres y de 52,1 ±3,9 para 

los varones. 

Gráfico 1. Valor medio del nivel de conocimiento sobre shock anafiláctico por género. 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

     Se observó un mejor nivel de conocimientos para los varones (52,1) que para las mujeres 

(48,6), no obstante de acuerdo a la prueba t-Student esta diferencia no fue significativa (p 

=0,21). 
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Tabla 14. Valor medio del nivel de conocimiento sobre shock anafiláctico y su manejo 

odontológico por semestre 

Semestre N Media Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

IC 95%  para la 

media 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Séptimo 30 49,5 10,0 1,8 45,8 53,3 

Octavo 30 52,1 13,2 2,4 47,2 57,1 

Noveno 30 47,7 13,2 2,4 42,8 52,7 

Total 90 49,8 12,2 1,3 47,2 52,4 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

El valor medio del nivel de conocimiento fue de 49,5 ±3,7 estudiantes de séptimo, de  52,1 

±4,9  para los de octavo y de 47,7 ± 4,9. 

Gráfico 2. Valor medio del nivel de conocimiento sobre shock anafiláctico por semestre 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

     Se observó un mejor nivel de conocimientos para los de octavo (52,1), seguido por los de 

séptimo (49,5) y el más bajo para los de noveno (47,7), no obstante de acuerdo a la prueba 

ANOVA esta diferencia no fue significativa (p =0,38). 
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Tabla 15. Conocimiento sobre shock anafiláctico y su manejo odontológico por género 

del encuestado 

   CONOCIMIENTO Total 

Género Frecuencia Deficiente Regular Aceptable Muy 

Bueno 

Femenino F 15 28 15 1 59 

% 25,4% 47,5% 25,4% 1,7% 100,0% 

Masculino F 4 16 10 1 31 

% 12,9% 51,6% 32,3% 3,2% 100,0% 

Total F 19 44 25 2 90 

% 21,1% 48,9% 27,8% 2,2% 100,0% 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

     La mayoría de estudiantes presentaron un nivel de conocimientos regular con el 48,9% de 

los casos, el 27,8% se valoró como aceptable, el 21,1% como deficiente y apenas el 2,2% como 

muy bueno. 

Gráfico 3. Conocimiento sobre shock anafiláctico y su manejo odontológico por género 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

     Se notó un mejor desempeño en los varones, de hecho solo 12, 9% se mostraron deficiente 

en comparación al 25,4% de las damas, de igual forma el 32,3% tuvieron un nivel aceptable, 

en tanto que en las damas esta proporción fue de solo 25,4%. 
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Tabla 16. Conocimiento sobre shock anafiláctico y su manejo odontológico por semestre 

del encuestado  

Semestre Frecuencia CONOCIMIENTO Total 

Deficiente Regular Aceptable Muy 

Bueno 

Séptimo F 5 18 7 0 30 

% 16,7% 60,0% 23,3% 0,0% 100,0% 

Octavo F 4 15 9 2 30 

% 13,3% 50,0% 30,0% 6,7% 100,0% 

Noveno F 10 11 9 0 30 

% 33,3% 36,7% 30,0% 0,0% 100,0% 

Total F 19 44 25 2 90 

% 21,1% 48,9% 27,8% 2,2% 100,0% 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

     El nivel más bajo se evidenció en estudiantes de noveno semestre, de hecho 10 de los 30 

presentaron un nivel deficiente. En forma general de los 90 investigados, 19 se mostraron 

deficientes, 44 regulares, 25 en nivel aceptable y solo 2 en nivel muy bueno. 

 

Gráfico 4. Conocimiento sobre shock anafiláctico y su manejo odontológico por 

semestre 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 
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25,6 26,7 28,9
37,8

17,8
7,8

44,4

74,4 73,3 71,1
62,2

82,2
92,2

55,6

Incorrecto Correcto

     El 16,7% de los estudiantes de séptimo se mostró deficiente, el 60% regular y el 23,3% 

aceptable. En cuanto a los de noveno, el 33,3% fue deficiente, el 36,7% regular y el 30% 

aceptable. El mejor nivel se evidenció en los estudiantes de octavo, el 13,3% fue deficiente, el 

50% regular, el 30% aceptable y el 6,7% muy bueno. 

     Interesó además analizar en qué dimensión se presentaron las principales dificultades, por 

lo que se ideó una organización en tres criterios: conocimiento general del shock anafiláctico, 

administración de medicamento y conocimiento del uso y cuidados con adrenalina. 

Tabla 17. Valoración del conocimiento general  

Valoración Definición Causas Posición 

correcta 

Enviar 

al 

paciente 

a casa 

Toma 

de 

signos 

vitales 

Prevención 

(historia 

clínica) 

Compromete 

Incorrecto 25,6 26,7 28,9 37,8 17,8 7,8 44,4 

Correcto 74,4 73,3 71,1 62,2 82,2 92,2 55,6 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

Gráfico 5. Valoración del conocimiento general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 
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     El conocimiento general parece ser aceptable, las tasas de error son menores al 30% en la 

mayoría de casos, solo en los ítems de compromete el 44,4% se equivocó y en el hecho de 

enviar al paciente luego del shock, el 37,8% eligió mal la respuesta. 

Tabla 18. Valoración del conocimiento sobre uso  de medicamentos 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

 

Gráfico 6. Valoración del conocimiento sobre uso  de medicamentos 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

     En cuanto a la medicación se observó un alto índice de respuestas incorrectas, el 88,9% no 

reconoció algo tan elemental como la vía más adecuada para la administración del 

medicamento,  el 85,6% se equivocó en la dosis correcta del corticoide, el 80% en la secuencia 
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de medicamentos, el 75,6% en el uso de antihistamínicos, el 65,6% en la dosis de 

antihistamínico, el 56,7% en la acción de corticoides. 

Tabla 19. Valoración del conocimiento de empleó de adrenalina  

Valoración Uso de 

adrenali

na 

Dosis 

correc

ta 

Tiempo 

que se debe 

repetir la 

administra

ción 

Vía de 

adminis

tración 

Lugar 

anató

mico 

Dosis 

máxima 

Efectos 

indeseables 

por 

sobredosis 

Precaucio

nes 

Incorrecto 47,8 82,2 76,7 41,1 18,9 66,7 34,4 48,9 

Correcto 52,2 17,8 23,3 58,9 81,1 33,3 65,6 51,1 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

Gráfico 7. Valoración del conocimiento de empleó de adrenalina 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

     Los niveles de conocimiento sobre el uso de adrenalina son regulares, el 82,2% se equivocó 

en la selección de la dosis correcta, el 76,7% se equivocó en el tiempo de espera que se requiere 

para volver a administrar adrenalina, el 66,7% se equivocó en la dosis máxima, el 48,9% en la 

precauciones y el 47,8% en el uso.  
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Tabla 20. Conocimientos generales sobre emergencia  

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

 

Gráfico 8. Conocimientos generales sobre emergencia 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

     En cuanto a conocimientos generales se indagó sobre si conocen el plan de emergencias 

médicas de la clínica integral, determinándose que solo el 11,1% lo conocen. El 40% conocían 

de la existencia de botiquín de emergencia, el 45,6% conocía los medicamentos que debe 

contener el botiquín y apenas el 12,2% conocía la dosis que deben tener esos medicamentos. 

En síntesis se observa un bajo dominio de conocimientos elementales relativos al armado, 

contenidos y uso del botiquín. 
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     Interesó además indagar sobre el nivel de preparación que creen tener los estudiantes de la 

facultad sobre el tema del shock anafiláctico, los resultados se presentan en las siguientes dos 

tablas y sus gráficas. 

Tabla 21. Preparación en la administración de inyecciones  

  Inyección 

intramuscular 

Inyección intravenosa 

Opción f % f % 

Ninguna 6 6,7 19 21,1 

Escasa 19 21,1 24 26,7 

Moderada 52 57,8 40 44,4 

Sumamente 13 14,4 7 7,8 

Total 90 100,0 90 100,0 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

     La mayoría refirió niveles de preparación entre escasa y moderada con mejor nivel para la 

administración de inyecciones intramusculares. 

Gráfico 9. Preparación en la administración de inyecciones 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

     En cuanto a la preparación que perciben los estudiantes para administrar inyecciones 

intramusculares; el 6,7% mencionó no tener preparación alguna, el 21,1% escasa, el 57,8% 

moderada y solo el 14,4% asintió estar sumamente preparado/a. 
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Para la aplicación de intravenosas, el 21,1% dijo no tener preparación, el 26,7% estar 

escasamente preparado/a, el 44,4% moderadamente y apenas el 7,8% confirmó estar 

sumamente preparado/a. 

Tabla 22. Nivel de preparación para tratar shock anafiláctico  

OPCIÓN f % 

Deficientemente  38 42,2 

Medianamente 40 44,4 

Aceptablemente 10 11,1 

Eficientemente 2 2,2 

Total 90 100,0 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

La mayoría mencionó esta moderadamente preparado para enfrentar este problema en la 

Clínica. 

Gráfico 10. Nivel de preparación para tratar shock anafiláctico 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

     El 42,2% mencionan estar deficientemente preparados, 44,4% medianamente, 11,1% 

aceptablemente y solo 2,2% dicen estar eficientemente preparados para enfrentar un posible 

shock anafiláctico. 
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Tabla 23. Fuente de conocimiento /preparación para enfrenar shock anafiláctico  

OPCIÓN f % 

Docentes de la Facultad de Odontología durante el estudio 

de la carrera 

70 77,8 

Cursos o seminarios 4 4,4 

 Investigación por cuenta propia en material escrito 13 14,4 

Por un video en internet 3 3,3 

Total 90 100,0 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

Gráfico 11. Fuente de conocimiento /preparación para enfrenar shock anafiláctico 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología 

     La mayoría, esto es el 77,8% ha recibido formación respecto al tema durante la carrera y 

por parte de los docentes de la facultad, el 14,4% lo ha hecho por cuenta propia mediante 

material escrito, el 4,4% mediante seminarios y el 3,3% por cuenta propia pero mediante el uso 

de un video del Internet. 
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4.1 Discusión 

     La anafilaxia es considerada una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica, 

grave de instauración rápida, imprevisible y potencialmente mortal si no se actúa de manera 

inmediata, esto puede ocurrir después de la administración de diferentes fármacos, sustancias 

o estímulos durante la realización de un procedimiento odontológico (López, y otros, 2013). 

Debido a que se considera una emergencia médica y que su identificación y manejo tiene que 

ser rápido es que actualmente el odontólogo como profesional de la salud debe tener un 

conocimiento general del shock anafiláctico y su manejo. Estudios realizados actualmente 

demuestran que el shock anafiláctico es mal tratado por lo que se recomienda que el shock 

anafiláctico se maneje en los programas de entrenamiento de emergencias odontológicas 

(Bózzola, y otros, 2015). 

     En nuestro estudio se realizó una encuesta a 90 estudiantes de séptimo, octavo y noveno 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, período 2015-

2016 en donde se abarcó el conocimiento general del shock anafiláctico, el conocimiento sobre 

los medicamentos a usar, sus dosis y aplicaciones, el conocimiento sobre el uso de la adrenalina 

y preguntas de información.  

     En donde se pudo determinar que los estudiantes encuestados tienen un nivel de 

conocimiento bueno sobre el conocimiento general de shock anafiláctico donde abarca su 

definición, sus causas y compromiso clínico resultado que nos resulta favorable ya que como 

lo menciona (Toche, 2011) la anafilaxia es una reacción alérgica severa y potencialmente fatal 

y su diagnóstico se basa fundamentalmente en las manifestaciones clínicas por lo que es 

fundamental su reconocimiento y tratamiento oportuno. A diferencia de los resultados 

encontrados en el estudio realizado por (Cetinkaya, Sezgin, & Mert, 2011) donde participaron 

86 odontólogos a los cuales se les aplicó una encuesta y ninguno de los participantes tuvo 

conocimiento sobre los signos y síntomas del shock anafiláctico  y en el estudio aplicado por 

(Eskandari, Nekourad, & Bastan, 2014) el 72% de los encuestados reconocieron uno o más 

signos y síntomas del shock anafiláctico.  

     Sobre el manejo de la historia clínica los estudiantes están bastantes preparados a 

comparación del estudio realizado por (Kumarswami, y otros, 2015) donde aplicó encuestas a 

250 estudiantes de Odontología donde el 38.4% realizan la toma de signos vitales a sus 

pacientes antes de cada consulta y el 98% hace énfasis en los antecedentes de alergia. Es 

importante dentro de la prevención como lo menciona (Kumarswami, y otros, 2015) la 
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evaluación de los pacientes debe incluir una correcta historia médica, la actualización de la 

misma en cada cita y la toma de signos vitales antes de cada tratamiento. 

     En cuanto al conocimiento del uso de fármacos para el tratamiento del shock anafiláctico 

donde abarca las dosis, acciones y precauciones en este estudio los resultados son deficientes, 

probablemente esto se puede ser debido a la poca importancia que pusieron los estudiantes al 

momento de realizar la encuesta, aspecto que se considera importante, como lo menciona 

(Escolano & Sánchez, 2013) el tratamiento del shock anafiláctico debe ser inmediato y seguir 

e protocolo adecuado debido a que cuanto más fármacos se administran mayor es el riesgo de 

reacciones adversas. 

     Sobre el tratamiento farmacológico acerca del conocimiento del uso de la adrenalina en el 

shock anafiláctico en este estudio se comprobó que los estudiantes conocen a la adrenalina 

como el medicamento de primera línea en el tratamiento aunque no conocían su dosis correcta, 

sus efectos indeseables y dosis máxima esto puede deberse a que los estudiantes no poseen un 

alto conocimiento sobre el tema, por cuanto según el estudio de (Cetinkaya, Sezgin, & Mert, 

2011) obtuvieron que el 48% conocen a la adrenalina como el medicamento de primera 

elección en el shock anafiláctico y en el estudio de (Eskandari, Nekourad, & Bastan, 2014), el 

72,9% conocían a la adrenalina como el medicamento de primera línea en el tratamiento de 

shock anafiláctico y el 10% conocía la dosis de adrenalina. 

     En cuanto a las preguntas de información el 50% de los estudiantes no conocen la existencia 

de un plan de emergencias en la Facultad de Odontología ni la existencia de un botiquín aspecto 

que se considera importante como lo menciona (Gutierrez, y otros, 2012) que afirma que es 

indispensable que el consultorio dental cuente con un botiquín que contenga los implementos 

esenciales para el manejo de este tipo de eventualidad. En el estudio realizado por (Eskandari, 

Nekourad, & Bastan, 2014) el 20% de los odontólogos encuestados posee botiquines de 

emergencia en su consultorio. 

     En este estudio los estudiantes no se consideran preparados para colocar una inyección tanto 

intravenosa como intramuscular, a diferencia del estudio de (Kumarswami, y otros, 2015), el 

34% se consideraron aptos para colocar una inyección intramuscular y solo el 6.6% se 

consideraron aptos para colocar una inyección intravenosa. La diferencia puede erradicar en 

que en el estudio de (Kumarswami, y otros, 2015) la población es mayor a la de este estudio 

pero en si el porcentaje obtenido no es tan alto.  
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     La mayoría de los estudiantes en este estudio afirmaron haber recibido información sobre 

shock anafiláctico por medio de los docentes de la Facultad de Odontología, en el estudio de, 

(Kumarswami, y otros, 2015) el 7.6% manifestó haber asistido a cursos sobre emergencias. 

     En cuanto a la preparación de los estudiantes para tratar un cuadro de shock anafiláctico en 

este estudio la mayoría se consideran deficientemente preparados estando de acuerdo con la 

afirmación de (Eskandari, Nekourad, & Bastan, 2014) que indica que los resultados de su 

estudio dan como conclusión que los odontólogos no están preparados para actuar frente a una 

emergencia médica debido a que no le toman importancia y las clínicas dentales no se 

encuentran bien equipadas. 

     Con respecto al conocimiento comparando entre género se encontró que los hombre poseen 

mejor conocimiento y en cuanto al semestre los estudiantes de octavo presentaron mejores 

resultados, aunque no existe una diferencia significativa, existe una ligera ventaja que nos 

permite diferenciar los resultados. 

     Con los resultados obtenidos se pudo afirmar la hipótesis planteada en esta investigación 

donde se mencionó que el conocimiento de los estudiantes de séptimo, octavo y noveno 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador sobre shock 

anafiláctico y su manejo odontológico es regular o poco adecuado. Por lo cual se vio en la 

necesidad de realizar un protocolo de manejo odontológico del shock anafiláctico para así 

poder ayudar a los estudiantes de pregrado debido a que se trata de una situación de emergencia 

en donde puede estar comprometida la vida del paciente. 
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CAPÍTULO V 

5    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1    Conclusiones 

 Según los datos obtenidos en las encuestas realizadas a estudiantes de séptimo, octavo 

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

se encontró que el conocimiento sobre shock anafiláctico y su manejo odontológico es 

regular o poco adecuado. 

 En el conocimiento general sobre shock anafiláctico se encontró que los estudiantes de 

séptimo, octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador poseen un conocimiento aceptable en cuanto a su definición, 

posición correcta dentro del tratamiento y causas ya que las tasas de error son menores 

al 30%; sin embargo se encontró falencias en lo que se refiere al compromiso clínico y 

el manejo del paciente una vez controlada la situación ya que presentaron tasas de error 

mayores al 30%. 

 Se determinó que en el uso adecuado de los medicamentos en el tratamiento del shock 

anafiláctico presentan un alto índice de error, en cuanto a su secuencia, vía adecuada 

de administración en el consultorio dental, dosis correcta del corticoide, acción de los 

corticoides, dosis del antihistamínico y acción del antihistamínico, presentándose una 

tasa de error mayor al 50%. Por otro lado se encontró que los estudiantes conocen a la 

adrenalina como el medicamento de elección para tratar el shock anafiláctico. 

 Los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre no poseen un buen conocimiento 

sobre el uso de la adrenalina en el tratamiento del shock anafiláctico, debido a que 

presentaron una tasa de error mayor al 30% en cuanto a su acción, dosis correcta, tiempo 

de repetición, vía de administración, dosis máxima, efectos indeseables y precauciones 

en su uso, por otro lado el conocimiento sobre el lugar anatómico de administración de 

la adrenalina fue bueno ya que el 81.1% respondió correctamente. 

 Los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre no se consideran aptos para tratar 

adecuadamente un cuadro de shock anafiláctico.  

 Se determinó que los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre conocen como 

llenar correctamente la historia clínica de sus pacientes preguntando sobre sus 

antecedentes alérgicos y realizando la toma de signos vitales antes de cada consulta. 
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 La mayoría de los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre no conocen la 

existencia de un plan de emergencias y botiquín en la clínica integral de la Facultad de 

Odontología. 

 Los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre se consideran moderadamente 

preparados para colocar una inyección intramuscular e intravenosa. 

 Se determinó que según el género los hombres presentan mayor conocimiento sobre 

shock anafiláctico que las mujeres. 

 Se determinó que en cuanto al semestre los estudiantes de octavo tienen mejor 

conocimiento sobre shock anafiláctico. 

 

  



 

57 
 

5.2    Recomendaciones 

 Capacitar a los estudiantes más profundamente sobre shock anafiláctico, debido a que 

se trata de una emergencia médica que si no se la trata a tiempo puede involucrar la 

vida del paciente y en la cual abarca diferentes sistemas importantes para el buen 

funcionamiento del cuerpo humano. 

 Sugiero que se debe informar a los estudiantes sobre la existencia y manejo adecuado 

del botiquín de emergencias presente en la clínica integral. 

 Mejorar la preparación de los estudiantes sobre el tratamiento farmacológico del shock 

anafiláctico, en cuanto a dosis, vías de administración, acción de medicamentos y 

efectos adversos. 

 Recomiendo preparar a los estudiantes sobre el correcto uso de la adrenalina en el 

tratamiento del shock anafiláctico. 

 Enseñar a los estudiantes a colocar inyecciones intramusculares e intravenosas tanto 

teóricamente como en la práctica. 
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ANEXOS  

ANEXO 1: CUESTIONARIO  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO DE SHOCK ANAFILÁCTICO 

 

DATOS INFORMATIVOS DEL ENCUESTADO 

 

Semestre:  
Fecha: 

Género:  
 

Objetivo: 

Determinar el grado de conocimiento que sobre el shock anafiláctico, poseen los estudiantes de 7mo, 8vo 

y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
 

Instrucciones: 

Lea detenidamente las preguntas y seleccione mediante un círculo el literal de la opción que usted 

considere correcta. 
  

CUESTIONARIO 

 

1. El shock anafiláctico es: 

a. Una reacción de hipersensibilidad en donde interviene la IgG que al activarla produce la 

liberación de mediadores químicos. 

b. Una reacción alérgica severa que se produce por la unión de un antígeno con un anticuerpo de 

tipo IgE que induce a la liberación de mediadores químicos. 

c. Una reacción alérgica leve que se produce por la unión de un antígeno con un anticuerpo de 

tipo IgE que induce a la liberación de mediadores químicos. 

d. Una reacción de hipersensibilidad que afecta a un solo órgano del cuerpo humano y que es 

mediada por la IgE que libera mediadores químicos. 

2. Dentro del campo odontológico las principales causas de shock anafiláctico son: 

a. alimentos, antibióticos, látex  

b. picadura de insectos, látex, antibióticos 

c. antibióticos, látex, anestésicos 

d. látex, antibióticos, anestésicos, alimentos. 

3. El shock anafiláctico clínicamente compromete: 

a. Solamente la piel 

b. El sistema gastrointestinal 

c. La Vía aérea  

d. Dos o más sistemas de forma aguda con hipotensión en la presencia del alérgeno conocido.  

4. El medicamento de primera línea a administrar en un paciente con shock anafiláctico es: 

a. Antihistamínico 

b. Adrenalina  
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c. Paracetamol 

d. Salbutamol 

e. Corticoides 

5. La correcta secuencia de medicamentos para tratar el shock anafiláctico es: 

a. Antihistamínico-adrenalina-corticoides-salbutamol 

b. Adrenalina-antihistamínico-corticoides-salbutamol 

c. Corticoides-adrenalina-antihistamínico-salbutamol 

d. Adrenalina-corticoides-antihistamínico-salbutamol 

6. La posición correcta que se debe colocar al paciente que tienen un cuadro de shock anafiláctico 

es: 

a. Posición semisentada 

b. Posición decúbito ventral 

c. Posición Trendelemburg  

d. Posición decúbito dorsal 

7. La vía más adecuada para administrar los medicamentos en el consultorio odontológico es: 

a. Intramuscular 

b. Intravenosa 

c. Subcutánea 

d. Oral 

8. El uso de adrenalina en shock anafiláctico ayuda a: 

a. Aliviar la hipotensión, eritema, provoca broncodilatación y evita la liberación de mediadores 

de los mastocitos y basófilos 

b. Aliviar la hipertensión, eritema, provoca broncodilatación y evita la liberación de mediadores 

de los mastocitos y basófilos 

c. Aliviar la hipotensión, eritema, provoca bronconstricción y evita la liberación de mediadores 

de los mastocitos y basófilos 

d. Aliviar la hipertensión, eritema, provoca bronconstricción y evita la liberación de mediadores 

de los mastocitos y basófilos 

9. La dosis correcta de la adrenalina es: 

a. 0.5 – 1 mg/kg de la solución 1:1000 

b. 0.01 – 0.5 mg/kg de la solución 1:1000 

c. 2-3 mg/kg de la solución 1:1000 

d. 2-3 mg/kg de la solución 1:1000  

10. El tiempo que se debe repetir la administración de adrenalina es: 

a. Cada 5-15 minutos 

b. Cada 1-2 horas 

c. Cada 6-8 horas 

d. Es dosis única  
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11. La vía de administración de la adrenalina en el consultorio dental es: 

a. Intramuscular 

b. Intravenosa 

c. Subcutánea 

12. El lugar anatómico para administrar la adrenalina es: 

a. En el vasto lateral interno del muslo 

b. En el vasto superior del muslo 

c. En el vasto lateral externo del muslo 

d. En el vasto inferior del muslo 

13. La dosis máxima de la adrenalina que está dentro de su margen de seguridad es: 

a. 2 mg/ dosis 

b. 1 mg/ dosis 

c. 1,5 mg/ dosis 

d. 2,5 mg/ dosis 

14. Los efectos indeseables por sobredosis de adrenalina son: 

a. Arritmia ventricular, crisis hipertensiva, potencial edema pulmonar. 

b. Hipotensión severa, dolor de estómago, nerviosismo 

c. Hipotiroidismo, dolor de estómago, nerviosismo 

d. Crisis hipertensiva, potencial edema pulmonar  

15. Las precauciones con el uso de adrenalina son: 

a. Hipertiroidismo, diabetes, hipotensión, cardiopatías, arritmias.  

b. Hipotiroidismo, diabetes, hipertensión, cardiopatías, arritmias. 

c. Hipertiroidismo, diabetes, hipertensión, cardiopatías, arritmias.  

d. Hipotiroidismo, diabetes, hipotensión, cardiopatías, arritmias. 

16. La dosis correcta de un corticoide como la hidrocortisona para tratar un cuadro de shock 

anafiláctico es: 

a. 50 mg 

b. 150 mg 

c. 200 mg 

d. 10 mg 

17. La acción de corticoides en shock anafiláctico nos ayuda a: 

a. controlar la recurrencia de reacciones graves y reacciones bifásicas 

b. controlar las reacciones cutáneas 

c. controlar la aparición de reacciones leves, urticaria y edema 

d. controlar las reacciones gastrointestinales 
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18. La dosis de un antihistamínico como la difenhidramina en shock anafiláctico es: 

a. 100-150 mg 

b. 100-200 mg 

c. 200-250 mg  

d. 25-50 mg 

19. El uso de antihistamínicos en shock anafiláctico nos ayuda a: 

a. aliviar los síntomas respiratorios 

b. aliviar los síntomas cutáneos 

c. aliviar los síntomas cardiovasculares 

d. aliviar los síntomas gastrointestinales 

20. ¿Una vez que los signos y síntomas del shock anafiláctico han desaparecido, se puede enviar 

al paciente a casa? Cuál sería la respuesta correcta 

a. No, el paciente se debería quedar en observación por dos horas en el consultorio dental. 

b. Si, si el paciente ya está estable puede continuar con sus actividades diarias. 

c. No, el paciente necesita ser revisado por el personal médico adecuado. 

d. No, el paciente necesita ser revisado por el personal médico adecuado para monitorear las 

reacciones bifásicas  

21. Se debe realizar la toma de signos vitales de su paciente en la clínica integral de la Facultad 

de Odontología: 

a. Solo en la primera cita 

b. Antes de cada cita 

c. No realizar la toma de signos vitales 

d. Después de cada cita 

22. Como usted recibió información sobre shock anafiláctico: 

a. Docentes de la Facultad de Odontología durante el estudio de la carrera 

b. Cursos o seminarios 

c. Investigación por cuenta propia en material escrito 

d. Por un video en internet 

23. ¿Cómo considera usted estar preparado para tratar un cuadro de shock anafiláctico? 

a. Deficientemente  

b. Medianamente 

c. Aceptablemente 

d. Eficientemente 

24. ¿Respecto a la prevención de un shock profiláctico cuál de los datos de la historia clínica del 

paciente le resulta de utilidad? 

a. antecedentes familiares de alguna patología 

b. antecedentes personales de algún tipo de alergia. 

c. antecedentes de trastornos hematopoyéticos 
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d. antecedente metabolopatias: diabetes, gota, condrocalcinosis, dislipemias 

25. Conoce si existe un plan de emergencias médicas en la clínica integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

a. Si 

b. No 

26. Conoce usted si la clínica integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador cuenta con un botiquín de emergencia 

a. Si 

b. No 

27. Qué preparación tiene usted para colocar una inyección intramuscular 

a. Ninguna preparación 

b. Escasa preparación 

c. Moderada preparación 

d. Sumamente preparado 

28. Qué preparación tiene usted para colocar una inyección intravenosa 

a. Ninguna preparación 

b. Escasa preparación 

c. Moderada preparación 

d. Sumamente preparado 

29. Conoce usted que medicamentos deben constar en el botiquín de emergencia 

a. Si 

b. No 

30. Conoce usted las dosis de los medicamentos que están en el botiquín de emergencia 

a. Si 

b. No 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente investigación es realizada por la Srta. Erika Maribel Tupiza Guerrero en la cual se 

busca determinar el “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. PERIODO 2015-2016” 

La participación en dicha investigación es voluntaria y la información recolectada será 

confidencial y será utilizada estrictamente para el estudio que va a realizarse. Si tiene alguna 

duda puede hacer preguntar en cualquier momento de su participación igualmente puede 

retirarse en cualquier momento sin que esto le perjudique de ninguna manera.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, en donde he sido informado de los 

riesgos y beneficios; y reconozco que la información que yo provea será estrictamente 

confidencial y no será usada para otros motivos fuera de la investigación, he sido informada 

que puedo contactarme con el Dr. Guillermo Lanas tutor de esta investigación y con la señorita 

Erika Tupiza si tengo alguna duda sobre dicha investigación. Apruebo no poner restricciones 

en el uso de los resultados obtenidos en el estudio.  

 

Por lo antes mencionado, consiento mi participación en este estudio. 

 

 

 

___________________________  

Firma del participante 

C.I. 
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ANEXO 3: FOTOS DE LA APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 
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ANEXO 4: OFICIO SECRETARIA DEL LISTADO DE ESTUDIANTES 7MO, 8VO, 

9NO SEMESTRES DE CLÍNICA INTEGRAL PERIODO 2015-2016 
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ANEXO 5: CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 
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ANEXO 6: CERTIFICADO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRABAJO 

ESTADÍSTICO 

 

Quito, DM 1 de junio del 2016 

 

 

A quien corresponda: 

Yo, JUAN CARLOS TÚQUERRES con CI 1709898231, por el presente renuncio a todos los 

derechos de autor y propiedad intelectual relacionado al trabajo estadístico, análisis de 

resultados, matriz o variables realizado en el trabajo titulado “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. PERIODO 2015-2016” de la Srta. ERIKA MARIBEL TUPIZA GUERRERO, por lo tanto 

puede hacer uso del presente como a bien tuviere. 

 

Atentamente 

 

  

 

 


