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 RESUMEN 

En este estudio se buscó  establecer el nivel de conocimiento del manejo de urgencias 

médico pediátricas de los alumnos de Estomatología Integrada del Niño y el 

Adolescente IIl  de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los objetivos 

secundarios fueron determinar el nivel de conocimiento en medidas preventivas, 

diagnóstico y manejo clínico, además de si existía diferencia entre los alumnos que 

cursaron el electivo de primeros auxilios. Se evaluó a 73 estudiantes que aceptaron 

participar en este estudio, la recolección de datos fue mediante un cuestionario 

dividido en 3 dimensiones: prevención, diagnóstico y manejo de cuadro clínico que 

consta de 16 preguntas, el cual fue  validado mediante juicio de expertos y prueba 

piloto. Se obtuvo que el 50.7% tuvo un nivel “regular” y en las dimensiones prevención 

en 54.8%  y diagnóstico en 38.4% en nivel “bueno”, en la dimensión manejo de cuadro 

clínico se observa 37% en nivel “regular”. 

Se observó que no hubo diferencia significativa entre el nivel de conocimiento y si llevó 

el curso de primeros auxilios, se evidenció lo mismo en las dimensiones prevención, 

diagnóstico y manejo de cuadro clínico de la variable nivel de conocimiento y el curso  

primeros auxilios. 

Se concluyó que el nivel de conocimiento sobre el manejo de urgencias médicas 

pediátricas de los alumnos del curso Estomatología Integrada del Niño y Adolescente 

III  de la UNMSM fue “regular” y no existe diferencia significativa si llevó el curso 

electivo de primeros auxilios. 

 

Palabras clave: Urgencia médica pediátrica, primeros auxilios 
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ABSTRACT 

This study sought to establish the level of knowledge of pediatric medical emergency 

management of students of Integrated Stomatology of Children and Adolescents IIl of 

the National University of San Marcos. The secondary objectives were to determine the 

level of knowledge in preventive measures, diagnosis and clinical management, in 

addition to whether there was a difference between the students who attended the 

elective first aid. 73 students who agreed to participate in this study were evaluated, 

the data collection was through a questionnaire divided into 3 dimensions: prevention, 

diagnosis and management of a clinical picture consisting of 16 questions, which was 

validated through expert judgment and pilot test. It was obtained that 50.7% had a 

"regular" level and in the dimensions prevention in 54.8% and diagnosis in 38.4% in 

"good" level, in the clinical management dimension, 37% is observed in "regular" level. 

It was observed that there was no significant difference between the level of knowledge 

and if it took the first aid course, the same was evidenced in the prevention, diagnosis 

and management of the clinical picture of the variable level of knowledge and the first 

aid course. 

It was concluded that the level of knowledge about the management of pediatric 

medical emergencies of the students of the Integrated Stomatology of Children and 

Adolescents III course of the UNMSM was “regular” and there is no significant 

difference if they took the elective first aid course. 

Keywords: Pediatric medical emergency, first aid 
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I. INTRODUCCIÓN 

La odontología actual está más expuesta a que se presenten urgencias durante la 

consulta odontológica, debido al creciente grupo de personas con algún tipo de 

afección que puede desencadenar en un evento crítico en la salud del paciente. 

Si bien la aparición de una urgencia durante la atención odontológica no es común, es 

necesario saber cómo reaccionar ante ellas y brindar ayuda en el tiempo adecuado 

evitando el compromiso de la vida del paciente. 

En el caso de los niños, sumado a las enfermedades o situaciones que puedan 

desencadenar una urgencia médica están la ansiedad y fobia al odontólogo, siendo 

estos últimos también factores de riesgo, por lo que deben ser tomados en cuenta al 

momento de atender a un paciente pediátrico, el cual tiene un manejo distinto que va 

desde el tipo de urgencias frecuentes, dosificación de fármacos e incluso 

características propias en las técnicas de reanimación cardiopulmonar. 

Por lo mencionado, este estudio buscó promover el aprendizaje de los estudiantes y el 

interés en los cirujanos dentistas en conocer y desarrollar competencias en el manejo 

de urgencias médicas en pacientes pediátricos además de resaltar la importancia de 

los cursos de primeros auxilios como parte de la formación del personal de salud. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  Área problema 

La odontología como área médica está orientada al trato de pacientes que pueden o 

no presentar enfermedades sistémicas, saber identificarlas durante la historia clínica y 

el diagnóstico que se debe hacer de las mismas, se vuelve parte fundamental durante 

el manejo del paciente en el tratamiento.1,2 

Durante la atención pueden darse múltiples situaciones en las que se presenten algún 

tipo de urgencia o emergencia que pueda poner en riesgo la vida del paciente.3 

Al tratar con pacientes pediátricos es necesario identificar y diferenciar las condiciones 

que puedan provocar algún tipo de reacción por estrés o temor, de lo que pudiera 

provocar un problema de origen sistémico.  

Es responsabilidad del profesional de salud conocer técnicas básicas de reanimación, 

manejo de equipo médico, farmacología, etc. necesarias para enfrentar una urgencia 

médica resolviéndola o manteniendo estable al paciente hasta que llegue el personal 

que puede darle la atención específica que necesite. 4-6 

En nuestra área las urgencias  médicas  no son muy comunes, sin embargo su 

frecuencia ha ido incrementándose, por ello es  necesario reforzar los conocimientos 

de diagnóstico e identificación de situaciones en los estudiantes próximos a culminar la 

carrera, pues se encuentran tratando pacientes pediátricos y si se presentara este tipo 

de situación deben estar aptos para afrontarla de la manera más profesional y 

eficiente, ya sea en la atención en sus horarios clínicos  durante o en el transcurso de 

su vida laboral. 
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2.2.  Delimitación del problema 

En nuestra área la frecuencia de urgencias médicas no es alta durante la atención 

odontológica, pero ha habido un incremento de las mismas en los últimos años, así 

como también la gravedad de las mismas llegando a causar invalidez permanente o 

incluso la muerte. 3,5  

La posibilidad de que ocurra se debe a diversos motivos, entre los más comunes está 

la atención a pacientes sistémicos como inmunosuprimidos, trasplantados, así como 

también la aparición de medicamentos nuevos 5 .Se debe tener en cuenta que la 

odontología es una actividad quirúrgica en la que se llevan a cabo tratamientos 

invasivos, lo cual genera estrés, temor y ansiedad en el paciente, en el caso de los 

pacientes pediátricos todas estas sensaciones se intensifican. Por todo lo ya 

mencionado es necesario conocer  cómo tratar aquellas que se dan con más 

frecuencia  en la consulta como las reacciones alérgicas, crisis  de asma, crisis 

convulsivas, obstrucción de vías aéreas, entre otras.3 

El entrenamiento en las técnicas de soporte vital y el manejo del equipo cambia la 

actitud hacia el manejo de urgencias o emergencias, incrementando la confianza del 

profesional que tendría una mejor disposición para el manejo de la situación .7,8 

Los estudiantes de odontología durante su formación académica reciben diversos 

conocimientos acerca del manejo de pacientes en situaciones de urgencia, además en 

nuestra facultad existe un curso electivo de primeros auxilios que puede ser tomado en 

los años previos al internado hospitalario. En el caso de los alumnos del curso de 

Estomatología Integral del Niño y Adolescente III, se encuentran en el último año de 

formación en odontopediatría durante el pregrado, donde atienden a pacientes 

especiales (sindrómicos, niños con enfermedades sistémicas, etc), por lo que se 

considera importante medir este conocimiento enfocado a la edad pediátrica por ser un 

grupo  muy distinto debido a las condiciones emocionales y físicas  propias de la edad. 
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Asimismo se podrá comparar si existe diferencia en nivel de conocimiento de manejo 

de urgencias, entre los estudiantes que llevaron primeros auxilios como curso electivo 

de los que no. 

2.3.  Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de conocimiento acerca del manejo de urgencias pediátricas  en la 

consulta odontológica de los alumnos del curso Estomatología Integrada del Niño y 

Adolescente III de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento de los alumnos del curso de Estomatología 

Integrada del Niño y el Adolescente III  respecto al manejo de urgencias médicas 

pediátricas  que puedan ocurrir en el consultorio odontológico. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de  los alumnos del curso de 

Estomatología Integrada del Niño y el Adolescente III  en cuanto al manejo de 

urgencias médicas pediátricas  y si llevó el curso electivo de primeros auxilios. 

 Determinar el nivel de conocimiento de los alumnos del curso de Estomatología 

Integrada del Niño y el Adolescente III  de medidas preventivas de urgencias 

médicas pediátricas. 

 Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de los alumnos del curso de 

Estomatología Integrada del Niño y el Adolescente III  de medidas preventivas de 

urgencias médicas pediátricas  y si llevó el curso electivo de primeros auxilios. 

 Determinar el nivel de conocimiento de los alumnos del curso de Estomatología 

Integrada del Niño y el Adolescente III  respecto al diagnóstico de urgencias 

médicas pediátricas que puedan presentarse en la consulta odontológica. 
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 Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de los alumnos del curso de 

Estomatología Integrada del Niño y el Adolescente III  sobre el diagnóstico de 

urgencias médicas pediátricas que puedan presentarse en la consulta odontológica 

y si llevó el curso electivo de primeros auxilios. 

 Determinar el nivel de conocimiento de los alumnos del curso de Estomatología 

Integrada del Niño y el Adolescente III  sobre manejo de cuadro clínico en caso de 

urgencias médicas pediátricas que puedan presentarse en la consulta 

odontológica. 

 Determinar la relación entre el  nivel de conocimiento de los alumnos del curso de 

Estomatología Integrada del Niño y el Adolescente III  sobre manejo de cuadro 

clínico en caso de urgencias médicas pediátricas que puedan presentarse en la 

consulta odontológica  y si llevó el curso electivo de primeros auxilios. 

 

2.5. Justificación 

La necesidad de conocer el manejo de una urgencia de tipo médica es muy importante 

ya que ningún cirujano dentista está libre de pasar por este tipo de situación y 

sobretodo en niños pues por la edad no pueden explicar bien lo que están sintiendo o 

la misma situación los imposibilita de comunicarse. 

Al tener contacto con la situación de urgencia es necesario conocer el manejo 

adecuado para prestar el auxilio rápido al paciente y de esta forma poder salvaguardar 

la vida del mismo. 

La falta de conocimiento sobre cómo reaccionar ante este evento provoca en un el 

personal no capacitado inseguridad y miedo, por ello la formación integral en este tipo 

de casos es de vital importancia  

El fin de precisar el nivel de conocimiento respecto al  manejo de urgencias pediátricas 

es conocer la conducta a establecer por parte de los estudiantes ante este tipo de 
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evento, evitando las complicaciones que puedan comprometer la vida del niño y 

también evaluar si lo brindado en los cursos a lo largo de la carrera    se están dando 

de manera adecuada o si se debe reforzar o refrendar algún punto. 

2.6. Limitaciones 

Las principales limitaciones del presente estudio son la falta de tiempo disponible por 

parte de los estudiantes. Sin embargo, se contrarrestarán estas limitaciones con la 

coordinación previa con el docente encargado del curso, el delegado del mismo y se 

hará sin alterar el normal desarrollo de sus actividades. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

APAZA (2018) este estudio buscó establecer el conocimiento sobre el manejo de 

emergencias médicas de los estudiantes de la Clínica Odontológica la facultad de 

odontología de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. La obtención de datos fue 

mediante una encuesta dividida en tres secciones: diagnóstico, primeros auxilios y 

aplicación de fármacos.  La muestra estuvo conformada por 140 alumnos del 7mo al 

10mo semestre de la Clínica Odontológica de La Universidad Nacional Del Altiplano, 

Puno 2017. Los resultados fueron que en la sección de diagnóstico de emergencias 

médicas la puntuación de “desconoce” representada con 45.7%, en la sección de 

primeros auxilios la puntuación es de “deficiente” representada con un porcentaje de 

45% y en la sección de aplicación de fármacos la puntuación es de “desconoce” 

representado con 47.9%. Concluyó que el manejo de emergencias médicas durante la 

atención odontológica de los estudiantes fue que el 59% “desconoce” y que puede 

deberse a que no se tiene en el plan curricular un curso de emergencias y primeros 

auxilios en el plan de estudios, además de la falta de capacitación. 9 

 

DEVISHREE et al. (2018) en este estudio se evaluó el conocimiento de los 

estudiantes de odontología sobre el soporte vital básico en pacientes pediátricos. Se 

realizó un estudio descriptivo transversal entre estudiantes de Private Dental College 

en Chennai en India. La encuesta  que comprendía preguntas de opción múltiple, se 

realizó a 150 estudiantes de odontología. Se obtuvo que  ninguno de los 150 tenía el 

conocimiento completo de soporte vital básico. El 76% conocía la abreviatura del 

soporte vital básico (BLS), el 69.3% desconocía la técnica cuando alguien colapsó, el 

62% estaba al tanto de la ubicación de las compresiones torácicas en adultos  y el 

56% sabía la ubicación de la compresión torácica en el lactante. Se concluyó que los 

estudiantes de la comunidad dental no están preparados adecuadamente para 
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manejar tal situación y de la necesidad de actualizar el conocimiento y las habilidades 

relacionadas no solo con BLS en pediatría, sino también con otras emergencias 

médicas posibles. 10 

 

BARRIENTOS(2017) este trabajo tuvo como fin determinar el nivel de conocimiento 

sobre manejo de urgencias médicas provocadas por la administración de lidocaína con 

epinefrina, la muestra fueron los estudiantes del 8vo y 9no ciclo de Odontología de la 

Universidad Privada Norbert Wiener ,en el periodo 2017,mediante un instrumento 

validado compuesto por tres áreas: manejo de urgencias médicas causadas por 

reacciones psicógenas, por reacciones alérgicas y por reacciones toxicas .Los 

resultados indicaron que en el nivel “regular” se tuvo al 72.9%, el 21.4% presentó un 

nivel “malo” y el 5:7% obtuvo el nivel “alto”. Se concluyó que el nivel de conocimiento 

predominante es “regular”, por lo que se requieren estudios de tipo longitudinal para 

evaluar si estos conocimientos son aplicables en los pacientes además de la revisión 

de protocolos de acción. 11 

 

CUKOVIĆ BAGIĆ (2017) se evaluó el conocimiento de los odontólogos generales 

para identificar si son confiables para diagnosticar y tratar emergencias médicas en 

pacientes pediátricos. Se utilizó un cuestionario y se aplicó en 498 odontólogos 

generales al inicio de reuniones nacionales y seminarios de educación continua en 

Croacia. Se obtuvo que una alta proporción de 81.3% nunca había recibido 

capacitación en soporte vital básico para pacientes pediátricos durante sus estudios 

universitarios. El valor se incrementó luego de graduados a 86.1% .No obstante, el 

68.7% había experimentado alguna situación de emergencia en su práctica siendo la 

más frecuente el síncope en 83,6% y el más raro fue el paro cardíaco con 8,2%.El 

20.5% experimentó cierta emergencia pero no pudo hacer un diagnóstico. Mientras 
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más entrenamiento de soporte vital básico haya recibido un odontólogo, más seguro 

se sentiría en una situación de emergencia. Se concluyó que la mayoría de los 

odontólogos tienen una falta de conocimiento para hacer frente a emergencias 

médicas en pacientes pediátricos, y no se sienten confiados para diagnosticar y tratar 

situaciones de emergencia en niños. 12 

 

GONZÁLEZ (2016) realizó un estudio de revisión bibliográfica de trabajos acerca de  

la epidemiología de urgencias y emergencias médicas en la consulta odontológica y la 

determinación del conocimiento/percepción/entrenamiento respecto a SVB y RCP, de 

los odontólogos y estudiantes de último año de odontología de la Universidad de 

Melbourne. De lo recolectado se  concluyó que existe una alta incidencia de urgencias 

y emergencias  durante la consulta odontológica, se debe tener en cuenta que   la 

mayor parte  son catalogadas como  leves con una tasa alta de supervivencia, siendo 

la de mayor frecuencia el síncope. Se observó también que existe inseguridad y falta 

de conocimiento al manejar emergencias, por lo que se recomienda formarse en RCP 

y SVB .8 

 

RIVERA (2016) esta investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 

conocimiento acerca de emergencias médicas en las consultas dentales de los 

alumnos de la facultad de Estomatología de la clínica I y II de la Universidad Privada 

Antenor Orrego basándose en el ciclo y género. La muestra fue de 64 estudiantes, 

quienes respondieron un cuestionario validado. Se obtuvo que el 70.31% presentó un 

nivel de conocimientos “regular”, el 20.31%  un nivel “bueno” y el 9.38% un  nivel 

“malo”. En conclusión no se observó diferencias significativas según el ciclo, lo que 

indica que no existe más formación académica del tema en 8vo ciclo, además de 

proponer fortalecer el conocimiento referido al tratamiento de emergencias médicas.13 
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CONTRERAS (2015) este trabajo buscó medir el nivel de conocimiento referido al  

manejo de emergencias en el consultorio odontológico evaluando alumnos del último 

año de la facultad de odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

La muestra estuvo compuesta por 49 estudiantes quienes respondieron un 

cuestionario de 20 preguntas realizado por el investigador, el cual fue validado. Los 

resultados obtenidos fueron el nivel regular en 42.9%, seguido de nivel malo en  30.6% 

y  el nivel bueno en 26.5% .Se concluyó que el nivel de conocimientos preponderante 

fue el regular en cuanto a manejo de emergencias en el consultorio dental.14 

TORRES (2015) este estudio buscó determinar el nivel de conocimientos del manejo 

de urgencias médicas originadas por la administración de lidocaína con epinefrina por 

alumnos internos de Odontología de la UNMSM en el año 2015.La muestra la 

conformaron 49 estudiantes quienes contestaron  un cuestionario de 20 preguntas. Se 

obtuvo que el 88% presentó un nivel de conocimiento “regular” ,6% en nivel “bueno” y 

6% en “malo”. Se concluyó que el nivel preponderante es “regular”, por ello es 

necesario establecer programas de capacitación y de esta manera reducir los riesgos 

que conllevan administrar soluciones anestésicas.15 

HERNÁNDEZ, ZAPATA (2015) Se realizó un estudio de corte transversal, en 56 

estudiantes de cuarto y quinto año además de 13 docentes de la facultad de 

odontología de la Universidad Autónoma de Nicaragua, de julio a octubre .El objetivo 

fue determinar la relación entre la preferencia que se tenga a alguna especialidad de la 

odontología y nivel de conocimiento respecto al manejo de las emergencias médicas. 

Se utilizaron dos cuestionarios, uno para alumnos y otro para docentes, obteniéndose 

que el 57.1% de los alumnos tuvo un nivel de conocimiento muy bueno, donde los 

alumnos del quinto año obtuvieron mejores resultados y en el caso de los docentes el 

46.2% tuvo un nivel muy bueno. Se vio que la especialidad de preferencia en alumnos 
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y docentes no influyó en el nivel de conocimiento y que los años de experiencia de los 

docentes influyeron en sus resultados16 

 

VILLENA (2013) en esta investigación el objetivo fue establecer el nivel de 

conocimiento sobre emergencias médicas en la consulta odontológica de los alumnos 

de los dos últimos años de la facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo. La muestra estuvo compuesta por 24 alumnos de quinto año y 25 de  sexto 

año, siendo un total de 49; quienes respondieron un cuestionario validado. Se obtuvo 

que el 65.3% tuvo nivel de conocimiento “bajo” sobre emergencias médicas durante la 

consulta odontológica  y que el 34.7% presentó nivel “bajo”, ningún alumno obtuvo 

nivel “alto”. Se concluyó que no existe diferencia estadística significativa entre el nivel 

de conocimientos sobre emergencias médicas durante la consulta odontológica y el 

año de estudios.17 

 

GUTIÉRREZ, MARTÍNEZ Y RIVERA (2012)  realizaron una revisión bibliográfica 

basándose en información estadística sobre la incidencia de urgencias médicas en la 

consulta dental, desarrollado en 30.608 pacientes de Estados Unidos y Canadá, en 

este estudio se reporta al síncope como la más común (50.32%),en segundo lugar la 

reacción alérgica moderada (8.33%) y en tercer lugar la angina de pecho 

(8.33%).Concluyeron que las urgencias médicas no son poco comunes y que si existe 

un manejo incorrecto de estas pueden poner en riesgo la vida del paciente ,por lo que 

el odontólogo debe conocer del diagnóstico y qué acciones tomar ante la presencia de 

alguna urgencia ,por lo que se deberían contar con certificaciones periódicas.5 
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3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Conocimiento 

La Real Academia Española define conocimiento en la primera acepción como “la 

acción y efecto de conocer”, pero también nos indica entendimiento e inteligencia. 

Gutiérrez nos habla de la operación cognoscitiva que es: “… el proceso 

psicofisiológico, necesario para que el sujeto se ponga en contacto con el objeto y 

pueda obtener algún pensamiento acerca de dicho objeto”.18 

Ramírez dice que actualmente el conocimiento es considerado como “… proceso 

progresivo y escalonado desarrollado por el hombre para aprehender su mundo y 

realizarse como individuo y especie” .19 

 El conocimiento de tipo científico es estudiado por la epistemología y la gnoseología 

es la forma de entender el conocimiento desde la relación del hombre con lo que lo 

rodea. 

La teoría del conocimiento plantea 3 cuestiones: 19 

1. La posibilidad de conocer: La epistemología propone soluciones opuestas: 

a) Escepticismo: los escépticos dudan de poder encontrar la verdad de las cosas, 

viviendo en la indiferencia e ignoran todo lo establecido.  

b) Dogmatismo: sus seguidores afirman que sí es posible conocer la verdad. 

2. La naturaleza del conocimiento: El conocer es un acto consciente del sujeto para 

aprehender el objeto. Para poder interpretar la naturaleza del conocimiento existen 2 

inclinaciones: idealismo y realismo, siendo opuestas entre sí. 

3. Los recursos para adquirir conocimiento: Está relacionado a la evolución física como 

mental del hombre, la cual fue determinante en el desarrollo del conocimiento que fue 

obteniendo en las distintas etapas. Desde el desarrollo del pulgar oponible hasta la 

aparición del lenguaje, hecho que permitió transmitir la información con facilidad para 
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subsistir convirtiendo al ser humano en la especie dominante, logros que se 

consolidaron con la escritura y los demás avances científicos posteriores. Siendo esto 

una demostración que el conocimiento es un proceso gradual. 

3.2.2. Prevención 

Según la ONU es «la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan 

deficiencias físicas, mentales y sensoriales (prevención primaria) o a impedir que las 

deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y 

sociales negativas». 

Existen 3 niveles en la prevención:20 

-Prevención primaria 

Son las medidas tomadas para evitar la aparición de la enfermedad mediante el 

control de los factores causales y predisponentes. El objetivo es disminuir la incidencia 

de la enfermedad.  

-Prevención secundaria 

Medida orientada al diagnóstico precoz de una enfermedad en estado incipiente y el 

tratamiento adecuado para evitar en avance de la enfermedad. El objetivo es disminuir 

la prevalencia de la enfermedad.  

-Prevención terciaria 

Medidas relativas a acciones de rehabilitación y recuperación posterior a la 

enfermedad y si hay presencia de secuelas, buscar reducirlas .Es muy importante el 

control y seguimiento del paciente.  

3.2.3. Urgencia médica 

La Organización Mundial de la Salud la define como “la aparición fortuita en cualquier 

lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la 
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conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o 

de su familia”. 21 

Al ser considerada a la urgencia como impostergable, se considera a la urgencia 

médica una situación de salud inesperada que pone en compromiso la vida del 

afectado, quien necesita  atención médica con prontitud. 5 

Martínez et al. 22 nos dicen que las urgencias médicas en pacientes  pediátricos  están 

ligadas al aspecto psicológico pues la ansiedad, temor y estrés propician ciertas 

urgencias como: Sincope, reacciones alérgicas, crisis de asma, obstrucción de vía 

aérea, hipoglicemia, hiperventilación, hipotensión postural y crisis convulsiva; las 

cuales serán detalladas en este trabajo. 

a) Síncope en la infancia 

El síncope se define como la pérdida súbita, completa y transitoria de la conciencia y 

del tono postural de corta duración debido a la disminución de la perfusión sanguínea. 

Es la urgencia más frecuente en el ámbito odontológico y puede presentarse en 

cualquier fase del tratamiento, especialmente al utilizar la jeringa carpule o si hay dolor 

de por medio.22,23 

Este problema se presenta frecuentemente en la infancia y se estima que el 15-25% 

de los niños y adolescentes lo padecerán antes de llegar a la adultez. De 1-3 por cada 

1.000 visitas a los servicios de urgencias pediátricas corresponden a episodios de 

sincopes, sin embargo se ha estimado que sólo una mínima parte solicita atención 

médica. 23 

Es más frecuente en niños mayores y adolescentes, siendo entre 15-19  años la edad 

pico de incidencia, siendo la mediana en mujeres de 17 años y 12 años en varones21 

.En niños menores de 6 años es menos frecuente considerando principalmente en 

este grupo los espasmos del sollozo, las arritmias cardiacas y crisis convulsivas. Se 

considera que hasta el 1% de  lactantes presenta alguna variante de sincope.24 
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El espasmo del sollozo es un tipo particular de síncope neuralmente mediado, inicia 

con frecuencia entre los 6 y 12 meses, desapareciendo mayormente antes de los 6 

años.  Los desencadenantes son  la intolerancia a la frustración, miedo, enojo o dolor. 

Presenta dos formas: la cianótica y la pálida .El tipo cianótico se da por llanto de 

frustración, enojo o dolor, se produce pérdida de conocimiento, puede ir asociada a 

hipotonía generalizada, cianosis y a veces sacudidas, tiene una duración de 1-

4minutos. La forma pálida, desencadenada por situaciones de temor, sorpresa o 

traumatismos leves generalmente en cráneo, se produce pérdida de conocimiento, 

palidez e hipotonía. 24-26 

Diagnóstico 

Se presentan los siguientes síntomas: 

- Debilidad generalizada 

-Disnea 

-Mareo 

-Palidez o rubicundez 

-Nauseas 

-Vómito 

- Sudoración que preceden a la pérdida de la conciencia.  

-Disestesia 

-Pérdida de la conciencia.  

Prevención 24 

Realizar historia clínica detallada donde se consulte y registre signos vitales si ha 

habido un episodio de síncope anteriormente  . 

Es recomendable evitar cualquier situación que pueda originar la aparición de la 
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urgencia como el tiempo de espera y atención  prolongados, cambios bruscos de 

posición, ayuno de más de 8 horas, ingestas de estimulantes como refrescos de cola o 

café, desvelos prolongados, entre otros. También se debe evitar la atención en caso 

de que presente enfermedades que provoquen deshidratación como gastroenteritis, 

infecciones respiratorias u otra enfermedad que pueda provocar fiebre de manera 

continua. 

También evitar el estrés u otro tipo de emociones intensas pues son los 

desencadenantes más importantes. 

Manejo clínico  27 

1. Revisar la historia clínica 

2. Valorar el estado de consciencia del paciente 

3. Colocar al paciente en posición horizontal, supina, con elevación de los miembros 

inferiores (posición de Trendelemburg), con lo que se favorece el retorno venoso 

y el flujo sanguíneo cerebral. 

4.  Tomar los signos vitales  

5. Evaluar la recuperación de la consciencia  

Una vez pasado el episodio la incorporación debe ser lenta y la continuación del 

tratamiento dental dependerá del paciente y de las condiciones en las que se 

encuentre. No se utilizarán fármacos ni otras sustancias cuando hay un diagnóstico de 

sincope, solo hay que emplearlos en el caso de que no haya recuperación en un 

tiempo adecuado. 24,27 

b) Hipoglucemia 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad que comprende un grupo de alteraciones 

metabólicas que se caracteriza por la hiperglicemia. El número de niños 

diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1 y 2 ha ido aumentando en los últimos años, 

siendo la tipo 1 todavía la más frecuente en la edad pediátrica. 28 
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La hipoglicemia es una complicación aguda en la diabetes en pacientes bajo 

tratamiento, sin embargo no es una complicación exclusiva de esta enfermedad. Es 

considerada en la edad pediátrica como glucemia <70 mg/dl   y se presenta al ingerir 

dosis inadecuadas de medicamentos o insulina o que olvidan consumir alimentos 

luego de la toma o aplicación del fármaco. 29,30 

Diagnóstico 

Los síntomas se dividen en 2 grupos, los neuroglucopénicos que son originados por el 

cerebro como consecuencia de la falta de azúcar y los adrenérgicos provocados por el 

cuerpo en mantener los niveles de glucosa normales, siendo este grupo los primeros 

en presentarse. 31 

 

En el diagnóstico es útil tener en cuenta la triada de Whipple, que consiste en 

identificar los síntomas de la hipoglicemia, la medición indique glucosa baja y que se 

resuelva al incrementar la glucosa. 

Prevención 

Para minimizar el riesgo en el consultorio es necesario tener en cuenta distintos 

aspectos antes de realizar el tratamiento odontológico como: 

-La historia clínica debe ser la más completa posible respecto a los medicamentos, 

frecuencia de ingesta de los mismos, registro de últimos controles y si ha tenido 

episodios de hipoglicemia e hiperglicemia. 



29 

 

-Consultar si está siguiendo la dieta indicada  

-Medir la glucosa del paciente en el consultorio (uso de glucómetro) 

-Conocer el tipo de tratamiento que el paciente esté llevando para poder dar el horario 

de consulta 

Manejo clínico 29 

Si el paciente presenta un estado de hipoglicemia leve y el estado de conciencia se lo 

permite:  

1. Si el paciente tolera la vía oral se deben dar carbohidratos contenidos en jugos, 

refrescos, dulces, chocolates, etc.  

2. Si se presenta nuevamente el cuadro clínico antes mencionado se puede repetir la 

dosis de glucosa por vía oral cada 15 o 20 minutos .Derivar a un centro hospitalario 

luego de estabilizar al paciente y nunca enviarlo con algún tipo de manifestación 

clínica pues habría la posibilidad de que llegue en mal estado. 

  

Si el afectado no está en condiciones de tolerar la vía oral: 

1. Por vía parenteral administrar  1g/kg de dextrosa seguido de una infusión de 

glucosa al 5 o 10%,buscando mantener una glucosa sérica arriba de 100 mg/dL. 

2. El glucagón IM o SC  indicado en diabetes mellitus tipo 1, en dosis en 1mg 

3. Cuando se recupere enviar al paciente a un centro hospitalario.  
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 c) Crisis de asma 

El asma bronquial se caracteriza por episodios agudos o subagudos de dificultad 

progresiva respiratoria, tos, sibilantes u opresión torácica o la combinación de estos 

síntomas. 

Está generalmente asociada a niños, pues la mitad de los casos se presentan antes 

de los 10 años.32 

Clasificación por gravedad 

Según la GEMA 33: 

 
 

Diagnóstico 

La crisis suele iniciar con tos, en ocasiones con expulsión de tapones mucosos, 

broncoespasmo, disnea, tiraje y cianosis de aparición tardía.  
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La valoración de la gravedad se basa fundamentalmente en criterios clínicos. Aunque 

ninguna escala clínica está bien validada, el Pulmonary score (crisis moderadas: S: 

85%, E: 75%; crisis severas: S: 88%, E: 77%) es sencillo y aplicable a todas las 

edades. Los síntomas junto con la saturación de oxígeno permiten completar la 

estimación de la gravedad del episodio. 33 

Tabla 02: Pulmonary score para valoración clínica de la crisis de asma 

 

Fuente. GEMA   Guía Española para el Manejo del Asma.2017 

Tabla 03: Valoración global de la gravedad de la crisis integrando el pulmonary 
scores y la saturación de oxígeno por pulsioximetría 

 

Fuente: GEMA   Guía Española para el Manejo del Asma.2017 

Los síntomas y signos  de la crisis aguda son los siguientes:32 

-Sensación de congestión pulmonar 
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-Uso de músculos accesorios de la respiración 

-Inquietud y ansiedad  

-Taquipnea (20 a 40 /min) 

-Taquicardia de más de 120/min 

-Elevación de la presión arterial 

-Diaforesis profusa 

-Somnolencia  

-Confusión 

-Cianosis  

-Tiros supraclaviculares  

-Aleteo nasal  

Prevención 

El aspecto más importante es prevenir una crisis asmática por lo que es necesario 

realizar una historia clínica detallada en la que se especifique el tipo de asma, factores 

precipitantes, frecuencia y gravedad de los ataques, medicación que está tomando y 

necesidad de internamientos. 

Las recomendaciones a tomar en cuenta durante el tratamiento odontológico son las 

siguientes: 32 

-Conocer los factores precipitantes 

-En caso de asma aguda obtener consulta, autorización y recomendaciones  del 

médico tratante para el tratamiento odontológico 

-Asegurarse que el paciente lleve su medicación de urgencia al consultorio 
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-Evitar el uso de fármacos como: ácido acetilsalícilico,AINES,barbitúricos  y narcóticos 

tipo eritromicina o azitromicina en pacientes que está tomando teofilina 

-Evitar el uso de anestesia que contengan sulfitos como conservantes 

-Brindar un ambiente libre de estrés 

-Los pacientes con tratamiento crónico de esteroides inhalados, pueden necesitar 

terapia de reemplazo suprarrenal 

-En caso de requerirse sedación pueden utilizarse dosis bajas de diazepam, o  

sedación intravenosa u óxido nítrico  

Manejo clínico 

1. Reconocer tempranamente el inicio de una crisis de asma 

2. Suspender el tratamiento dental 

3. Posicionar al paciente cómodamente 

4. Calmar al paciente 

5. Estar preparado para brinda soporte vital básico 

Para el tratamiento : 34 

Crisis leve  

 Aplicar 2 a 4 pulsaciones de salbutamol con cámara 

 Tras 15 minutos se debe reevaluar, si hay respuesta se le da el alta. En 

el caso de no responder se estaría ante una crisis moderada. 

           Crisis moderada 

 Aplicar 6 a 8 pulsaciones de salbutamol con cámara cada 20 minutos 

hasta 3 dosis o nebulización con salbutamol 0.15 mg/kg (máximo 5 mg) 

cada 20 minutos hasta 3 dosis 
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 Tras 15 minutos se debe reevaluar tras la última dosis si responde se le 

da el alta y derivación a su médico para que continúe con su 

tratamiento. En el caso de no responder se estaría ante una crisis 

severa 

 

 

       Crisis severa 

 Administrar O2 hasta saturación mayor de 94% y nebulización de 

salbutamol 0.15mg/kg (máximo 5 mg) más bromuro de ipratropio 250-

500 ug cada 20 minutos hasta 3 dosis. Otra opción sería aplicar 10 

pulsaciones de salbutamol más 2 a 4 pulsaciones de bromuro de 

ipratropio con cámara cada 20 minutos hasta 3 dosis más 2mg/kg/kg 

prednisona oral o IV 

 Derivar a un centro de salud u hospital más cercano   

d) Obstrucción de la vía aérea 

En la práctica odontológica se puede dar accidentalmente la aspiración o ingesta de 

algún cuerpo extraño, si bien es considerablemente frecuente y fácilmente evitable, 

genera un grado de preocupación pues podría tornare en un evento potencialmente 

fatal.35 

Toda persona está en riesgo de ingerir cuerpos extraños, sin embargo es más común 

entre los niños de 2 a 5 años, ya que están en una etapa de exploración e imitación y 

también por descuido de sus cuidadores.35 

En un estudio hecho en Francia en el 2007 se hizo una lista de los instrumentos 

dentales de mayor incidencia en ser ingeridos, entre los que figuran las limas 

endodónticas, fresas, coronas temporales, banda de matriz, amalgamas, tiranervios, 

prótesis, postes atornillados y dientes extraidos.36 
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Diagnóstico 

Las causas de obstrucción de vía aérea más frecuentes y relacionadas a 

procedimientos odontológicos son las siguientes: 37 

-Desplazamiento de la lengua 

-Fluidos como vómito, sangre u otra secreción 

-Cuerpos extraños 

-Edema laríngeo 

-Broncoespasmo 

-Edema pulmonar 

La obstrucción puede ser parcial o total y según esto varían los signos y síntomas. 

Para reconocer la obstrucción de la vía aérea se debe seguir el protocolo ver, 

escuchar y sentir.  

Tabla 04: Signos de obstrucción de vías aéreas completa 
 

 

Fuente: “Martínez A.,Sharpe A.,Cervantes A.Diagnóstico y manejo de la obstrucción 
de la vía aérea.En: Martínez M,editor .Urgencias médicas en Odontología.2 
ed.México:Editorial El Manual Moderno,2012.p. 143-151.” 
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Tabla 05: Síntomas de obstrucción parcial 

 

Fuente: “Martínez A.,Sharpe A.,Cervantes A.Diagnóstico y manejo de la obstrucción 
de la vía aérea.En: Martínez M,editor .Urgencias médicas en Odontología.2 
ed.México:Editorial El Manual Moderno,2012.p. 143-151.” 

 

Tabla 06: Fases de la obstrucción completa de la vía aérea 

 

 
Fuente: “Martínez A.,Sharpe A.,Cervantes A.Diagnóstico y manejo de la obstrucción 
de la vía aérea.En: Martínez M,editor .Urgencias médicas en Odontología.2 
ed.México:Editorial El Manual Moderno,2012.p. 143-151.” 

 

Prevención 37 

Existen distintas medidas que pueden adoptarse para evitar este tipo de complicación, 

las cuales deben ser protocolo de atención como el uso de dique de goma y 

taponamientos orofaríngeos con gasa. Otras son la posición del paciente, correcta 
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aspiración del campo operatorio, presencia de asistente dental y el uso de pinzas 

magil además de ligar elementos con hilo dental para sujeción. 

 Uso de dique de goma 

Usado para prevenir la deglución accidental de instrumentos y materiales 

odontológicos,durante el tratamiento.No se usa enprocedimientos quirúrgicos o 

periodontales. 

 Taponamientos orofaríngeos  

Medida usada en pacientes bajo sedación o con anestesia general, consiste en una 

gasa extendida y humedecida colocada en la parte posterior de la cavidad bucal 

creando una barrera para partículas u objetos que puedan entrar a la vía aérea. 

 Posición del sillón dental 

El odontólogo trabaja en una posición en la que gravedad facilita la caída de objetos 

hacia la faringe. 

 Presencia de asistente dental y adecuada succión 

Se recomienda trabajar con una asistenta, ya que puede ayudar a recuperar lo que 

haya caído a la orofaringe con algún instrumento, técnica de barrido o usando la 

succión. 

 Pinza de Magil 

Su doble angulación y las rugosidades de la parte activa permiten alcanzar y recoger 

objetos ya sean pequeños o grandes. 

 Uso de hilo dental como ligadura 

Se sugiere asegurar las piezas pequeñas que podrían ser deglutidas como clamps, 

limas endodónticas, etc. 
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Manejo clínico 

 Extensión de la cabeza y elevar el mentón 

Se coloca una mano en la frente del paciente y suavemente se inclina hacia atrás; las 

puntas de los dedos de la otra mano se colocan en el borde inferior de la mandíbula y 

se eleva el mentón. 

 Tracción de la mandíbula 

Es un método alternativo cuando existe sospecha de lesión en la columna cervical. 

Poner una mano a cada lado de la cabeza de la víctima, con los codos apoyados en la 

superficie donde esté recostado el paciente. Sujetar los ángulos de la mandíbula y 

elevarlos con ambas manos. 

Si el paciente muestra la señal universal de asfixia (llevarse ambas manos al cuello) y 

tiene expresión facial de no poder respirar, es importante preguntar si se está 

asfixiando, si no hay respuesta se debe proceder con la maniobra Heimlich. La técnica 

consiste en colocarse detrás del paciente con los brazos por debajo de las axilas 

rodeando el tórax, hacer presión el epigastrio con una mano sobre el puño cuantas 

veces sea necesario hasta la expulsión del cuerpo extraño. 

En el caso de niños menores de un año se debe colocar al bebé boca abajo cobre el 

brazo derecho y con la cabeza más baja que el cuerpo y sujetándole con la mano la 

barbilla, dar cinco golpes entre los omoplatos con la mano, si no hay expulsión del 

objeto dar la vuelta al paciente y aplicar cinco compresiones torácicas a nivel del tercio 

inferior del esternón en dirección hacia el tórax. Comprobar si el cuerpo extraño ha 

salido y extraerlo si se encuentra visible, repetir el ciclo hasta que el paciente esté 

recuperado. 
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En los casos en que no se resuelve  la obstrucción y si el paciente se empieza a 

ponerse cianótico, existen dos procedimientos quirúrgicos que requieren 

entrenamiento como son la cricotomía y traqueotomía. 37,38 

 

e) Reacción alérgica 

Son las urgencias médicas más comunes y suceden en la atención odontologica. 

Pueden varias desde leves hasta causar la muerte. Los alérgenos más comunes son 

las penicilinas, analgésicos posopratorios,y alérgenos ambientales como el latex, 

también se podrían considerar a los anestésicos locales aunque es raro que puedan 

desencadenar una reacción alérgica.Se debe tener en cuenta que los anestésicos en 

su mayoría van acompañados de vasoconstrictores, los cuales podrían ser 

responsables de las reacciones. 

 Alergia leve 39 

Los signos y síntomas son los siguientes: prurito, urticaria o erupción cutánea. El 

tratamiento será sintomático, y se debe administrar un antihistamínico como 

difenhidramina intramuscular, intravenosa u oral. Se debe iniciar con vía parenteral 

para alivio rápido y continuar por vía oral pues la histamina puede seguir circulando en 

el sistema de tres  días  a más. 

 Alergia severa (Anafilaxia) 

Es una de las situaciones más graves de la práctica médica pediátrica, se define como 

una reacción sistémica de aparición brusca y potencialmente mortal. 

La prevalencia en pediatría es desconocida porque los casos leves o moderados no se 

diagnostican. Se estima que en la población general la prevalencia es de 0.05-2%, que 

se está incrementando en los últimos años, en especial en niños menores de 3-4 años, 

adolescentes y adultos jóvenes. Ha habido un incremento de casos en los últimos 
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años según estudios recientes que indican que se han debido a a alergia alimentos, 

registrándose de 41 a 72 casos/ 100000.40 

Etiológicamente varía según la edad, siendo los alimentos la causa más frecuentes en 

niños y su asociación con asma alérgica un factor de riesgo. Dentro de las causas 

menos frecuentes son los fármacos y picaduras de insectos41.Dentro de los agentes 

desencadenante se consideran poco comunes los anestésicos locales y raros al óxido 

nitroso, benzodiazepinas y antihistamínicos.39 

Diagnóstico 39 

Los síntomas suelen aparecer 20 minutos después de la exposición pero es un lapso 

que puede variar. Se caracteriza clínicamente por los síntomas que afectan a varios 

órganos a la vez, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

Prevención 

Realizar una historia clínica minuciosa enfocada en antecedentes de alergias a 

alimentos, medicamentos  o látex para poder identificar pacientes susceptibles.  
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Manejo clínico 39 

Lo principal es realizar el reconocimiento precoz de los síntomas para actuar 

rápidamente, siendo la adrenalina el fármaco de elección. No existen 

contraindicaciones en el niño para su uso en una anafilaxia. 

 Primario 

La dosis por vía intramuscular de la adrenalina en concentración 1:1000 (1mg/1ml), es 

de 0.01mg/kg (máximo 0.5mg) por dosis equivalente a 0.01 mg/kg (máximo 0.5ml). 

Esta dosis se puede repetir cada 5-15 minutos si no hay respuesta. 

 Secundario 

-Broncodilatador albuterol o salbutamol, inhalación de aerosol (niños de 4-8 

inhalaciones) 

-Broncodilatador H1 (antihistamínico: difenhidramina) o clorfenamina 10 a 20 mg IV o 

IM, IV 1 a 2 mg/kg o 50 mg vía oral. 

-Oxígeno suplementario de 3 a 5L 

-Grandes volúmenes de líquidos por vía intravenosa si los problemas del sistema 

cardiovascular persisten a pesar de la adrenalina. Posición reclinada si se tolera, con 

las piernas elevadas. 

f) Crisis convulsiva 

Es provocada por la aparición súbita de una actividad eléctrica anormal la cual  afecta 

a un grupo neuronal que dependiendo de su localización manifiesta síntomas motores,  

sensitivos, autonómicos o de carácter psíquico, con o sin pérdida de conciencia. 

Existen las contracciones tónicas o clónicas, o tónico-clónicas, focales o generalizadas 

y  no son necesariamente epilépticas.42,43  
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Diagnóstico 44 

Los signos y síntomas pueden variar desde leves hasta graves, pues depende del tipo 

de convulsión. Existen convulsiones focales y generalizadas. 

 Convulsiones focales: 

-Focales con alteración de la conciencia: implican un cambio o pérdida de conciencia, 

puede realizar movimientos repetitivos o mirar fijamente en el espacio sin respuesta 

normal. 

-Focales sin pérdida del conocimiento: altera la forma de percibir olores, sabores, etc. 

Pueden provocar espasmos involuntarios, sentir hormigueo, ver luces, etc. 

 Convulsiones generalizadas: 

-Crisis de ausencia: común en niños caracterizándose por episodios de mirada fija o 

de movimientos como parpadeo. Pueden causar una pérdida breve de conocimiento. 

-Crisis tónicas: causan rigidez muscular, afectan los músculos de la espalda, brazos y 

piernas, y pueden provocar caídas. 

-Crisis atónicas: causan la pérdida del control muscular, que puede provocar un 

colapso repentino o caídas. 

Prevención 45 

Realizar una historia clínica detallada donde se registren antecedentes de alguna crisis 

y si es habitual se debe consultar factores desencadenantes, el tipo de medicación si 

estuviera bajo tratamiento. De ser necesario se podría solicitar una interconsulta con el 

neurólogo para ver el tipo de recomendaciones que daría. 

Se debe eliminar factores desencadenantes como: 

-Suspensión de su tratamiento antiepiléptico 

-Proceso infeccioso 
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-Insomnio 

-Consumo de alcohol o estimulantes 

-Hipoglucemia e hiperglucemia 

-Deshidratación 

-Hiperventilación 

-Luces o ruidos intermitentes 

-Estrés y ansiedad 

-Fármacos 

Se recomienda en el tratamiento dental: 

-Cancelar ante crisis recientes 

-No prescribir fármacos desencadenantes: ciprofloxacino, meperidina 

-Controlar ansiedad dental con alguna benzodiacepina 

-Citas matutinas cortas y tiempo de espera corto 

-Evaluar tratamiento bajo sedación en una sola sesión 

-Correcta analgesia que evite el dolor 

Manejo clínico 45 

En una crisis: 

1) Apartar cualquier instrumental u algún objeto que pueda ocasionar daño al 

paciente  

2) No moverlo del sillón dental,y si no está ahí colocarlo en el suelo y de costado 

con el fin de evitar la broncoaspiración 

3) No intentar detener los movimientos 
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4) Colocar almohadas o cojines para evitar golpes en la zona de la cabeza 

5) Conservar la vía aérea permeable 

6) Si la crisis dura tiene una duración mayor a 5 minutos se debe colocar oxígeno 

con mascarilla 

7) Comunicar a urgencias si la crisis dura más de 15 minutos o si se dan crisis 

repetitivas 

8) Posterior a una crisis se debe procurar el descanso para luego evaluar su 

vigilia y orientación 

g) Hipotensión postural  

Es definida como la presencia de síntomas que aparecen debido a una disminución en 

la presión arterial. No se trata de una enfermedad específica sino de la sino de la 

incapacidad de regular la presión arterial rápidamente.  

Se presenta secundaria al uso de drogas, deshidratación, hemorragias, enfermedades 

sistémicas como diabetes, amiloidosis o falla autonómica primaria.46 

Prevención47 

Lo principal es una historia clínica correctamente llenada y la revisión de signos vitales 

antes y durante la atención. Se debe preguntar si hay antecedentes de hipotensión 

postural, si ha presentado mareos, convulsiones y si está tomando fármacos además 

de especificar cuáles son. Todo esto es fundamental para saber qué medidas tomar y 

si es necesario hacer algún tipo de modificación. 

Los factores predisponentes son: 

-Periodos prolongados en el sillón dental colocado en forma horizontal 

-Administración de medicamentos como: antihipertensivos, anti arrítmicos, diuréticos, 

bloqueadores de los canales de calcio, β o α bloqueadores, sedantes, tranquilizantes, 



45 

 

narcóticos, bromocriptina, nitratos, sildenafil, alcohol, levodopa, amiodaonea, 

antihistamínicos e inhibidores de la monoaminooxidasa. 

-Reflejos posturales inadecuados 

-Embarazo del 6to a 9no mes 

-Tercera edad 

-Insuficiencia venosa 

-Insuficiencia suprarrenal  

Diagnóstico 

Se detecta midiendo la presión arterial en decúbito y luego  en posición supina por tres 

minutos, viéndose una diminución de la presión sistólica en más de  20mmHg o de la 

diastólica en 10 mmHg.46 

Además del descenso de la presión arterial e incremento de la frecuencia cardiaca 

también se presentan estos síntomas y signos al incorporarse: 47 

-Palidez 

-Cefalea 

-Vértigo 

-Visión borrosa 

-Náuseas 

-Diaforesis 

-Pérdida transitoria de la conciencia 

-Angina de pecho 

-Síncope 
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Manejo clínico47 

Si se presenta en el consultorio: 

1. Evaluar el estado de conciencia con preguntas  

2. Colocarlo en posición de Trendelemburg 

3. Valorar la vía aérea, respiración y circulación iniciando de ser necesario RCP 

básico 

4. Monitorear signos vitales y aplicar oxígeno por puntas nasales de 3 a 5 L/min 

5. Si los signos vitales se normalizan ,sentar y observar al paciente de 15 a 30 min 

6. Si el paciente permanece estable puede darse de alta acompañado de algún 

familiar 

7. Si después de 10 minutos sigue en el mismo estado se debe comunicar al 

servicio de urgencias y se continúa  dando los primeros auxilios. 

h) Hiperventilación 

Es definido como el aumento de la presión arterial de oxígeno y decremento de la 

presión arterial del dióxido de carbono, ocasionado por incremento de la frecuencia o 

profundidad de las respiraciones. Usualmente es provocada por ansiedad o pánico, 

aunque también puede ser un síntoma de alguna situación o enfermedad que deba 

atenderse como sangrado, trastorno pulmonar o cardiaco, cetoacidosis diabética e 

infección. 48 

Prevención 48 

Es necesario realizar una buena historia clínica en la que se registre si hubiera habido 

un episodio previo de hiperventilación, ya que así se podrá pensar en la posibilidad de 

que pueda ocurrir nuevamente. 

Tomar los signos vitales antes de realizar el procedimiento odontológico y registrarlos 

durante la consulta es importante  en la prevención.  
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Diagnóstico48 

Por lo general la hiperventilación es desencadenada producto de un cuadro de 

ansiedad al ver la jeringa de anestesia o alguno de los instrumentos que se utilizan 

para la atención odontológica, incrementándose la frecuencia respiratoria a 20 o 

25/min, presentando palpitaciones, dolor precordial, disnea, náuseas y luego mareo y 

trastornos visuales. Si la frecuencia respiratoria llega a 30/min, provoca espasmos 

musculares, siendo lo más resaltante la tetania carpopedal. 

Provoca distintas manifestaciones  a nivel sistémico como: 

 

Manejo Clínico 48 

Si se da durante el tratamiento: 

1. Reconocer que se está presentando un cuadro de hiperventilación 

2. Colocar al paciente en la unidad dental de manera que esté cómodo  

3. Retirar de la cavidad oral cualquier material ,en especial el dique de goma que 

pueda estar ocasionándole sensación de ahogo 

4. Tranquilizar al paciente y pedirle que respire al mismo ritmo que el odontólogo 

5. Si no resulta el paso anterior se le pide que respire en una bolsa de papel y se 

evalúa la administración de algún ansiolítico intravenoso o vía oral 
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6. Después de sucedido el episodio se evalúa si continúa con el tratamiento pero 

con ciertas precauciones, o en todo caso cancelar la atención por ese día  

3.2.4 Reanimación cardiopulmonar Básica 

Conjunto de procedimientos que tienen el objetivo de mantener la función circulatoria y 

respiratoria mediante el uso de compresiones torácicas externas y aire emanado por 

un reanimador. 49 

Se emplean métodos no tecnológicos como el masaje cardiaco externo, abriendo la 

vía aérea con las manos del reanimador y dar apoyo ventilatorio con ambu o 

directamente a la boca o a través de un tubo orotraqueal. 
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Tabla 09: Resumen de reanimación cardiopulmonar de adultos, niños y lactantes 

 

Fuente:Carpio R.,Amanzo C.,Bautista J.,Álvarez C.,Tapia E.et al.Guía de 
Reanimacion Cardiopulmonar Básica [Internet].2011 [citado 28 octubre de 
2019].Disponible en: 
http://www.essalud.gob.pe/downloads/escuela_emergencia/GUIA_CARDIOPULMONA
R 
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3.3. Definición de términos 

3.3.1. Prevención 

Conocimiento del correcto llenado de la historia clínica y la importancia que esta tiene 

para poder realizar modificaciones y toma de precauciones antes, durante y después 

del tratamiento odontológico y así disminuir o evitar la incidencia de urgencias 

médicas. 

3.3.2. Diagnóstico 

Conocer síntomas y signos de las urgencias médicas para poder realizar un 

diagnóstico adecuado y temprano, para determinar medidas de auxilio rápido. 

3.3.3. Manejo  de cuadro clínico 

Medidas de auxilio que incluyen la realización de maniobras de socorro y  

conocimiento acerca de fármacos y dosis a utilizar  ante una urgencia médica durante 

el tratamiento odontológico. 

3.4. Hipótesis 

 

Los estudiantes del curso Estomatología Integrada del Niño y Adolescente III de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos presentan un nivel regular  de 

conocimiento acerca del manejo de urgencias  médicas pediátricas. 
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3.5. Operacionalización de variables 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Tipo de investigación 

 Descriptivo: mide las variables de estudio   

 Observacional: el factor de estudio no es modificado por el investigador  

 Transversal: las variables se miden en un momento en el tiempo 

4.2. Población y/o universo 

4.2.1. Población y/o universo 

La población de este estudio estuvo compuesta por los 93 estudiantes del  curso de 

Estomatología Integrada del Niño y Adolescente III quienes están cursando la última 

unidad del curso. 

4.2.2. Muestra 

Se tomó a toda la población por su fácil localización y accesibilidad. 

4.2.3. Tipo de muestreo 

Muestreo no probabilístico por conveniencia. 

4.2.4. Criterios de inclusión 

Estudiantes que estén matriculados y asistan regularmente al curso de Estomatología 

Integrada del Niño y el Adolescente III, que acepten participar de manera voluntaria en 

la investigación y que hayan firmado el consentimiento informado. 

4.2.5. Criterios de exclusión 

Estudiantes que estén matriculados en el curso de Estomatología Integrada del Niño y 

el Adolescente III y que por su libre decisión opten por no participar de esta 

investigación o alumnos que se  hayan retirado del curso. 

4.3. Procedimientos y técnica 

En esta estudio se utilizó para recolectar la información un cuestionario con preguntas 

cerradas de opción múltiple, se tomaron 2 preguntas del cuestionario elaborado por 
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Contreras Enriquez Christian Marlon en su investigación “Nivel de Conocimiento sobre 

el manejo de situaciones de emergencia durante la consulta odontológica” y las 

restantes fueron elaboradas por la investigadora. El instrumento estuvo dividido en dos 

partes, en la  primera se incluye información general como el sexo y un ítem donde se 

preguntó si llevó el curso electivo de primeros auxilios previamente, en la segunda 

parte el cuestionario propiamente dicho. 

Se realizó la validación de contenido mediante “juicio de expertos” conformado por 

docentes de las áreas de Odontopediatría y Metodología de la Investigación. (Anexo 

01) 

Se realizó la prueba piloto en alumnos de la muestra establecida, con los datos 

obtenidos se aplicó el  coeficiente Kuder Richardson (KR20) para evaluar la 

consistencia interna, se obtuvo 0.659, se realizaron correcciones en la estructura y 

redacción, se identificaron los ítems que presentaban menor correlación y se 

eliminaron, se aplicó el instrumento nuevamente obteniendo el valor de 0.840, que 

indica que el instrumento es confiable.  

Las preguntas del cuestionario son 16 en total (Anexo 02) y se ordenaron de la 

siguiente manera:    

 Las 4 primeras preguntas (del 01 al 04) estuvieron relacionadas a la 

prevención, en la cual se evaluará la importancia del correcto llenado de la 

historia clínica y el conocimiento de qué actitudes tomar para evitar una 

situación de urgencia médica.  

 Una segunda parte, con 05 preguntas (del 05 al 09) relacionadas al 

diagnóstico, en el cual se evaluará los conocimiento para reconocer signos y 

síntomas de las urgencias médico pediátricas de mayor frecuencia durante la 

consulta odontológica. 
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 Las últimas 7 preguntas (del 10 al 16) estuvieron referidas al manejo de cuadro 

clínico, en el cual se evaluará el conocimiento en maniobras de socorro y  

conocimiento acerca de fármacos y dosis a utilizar  ante una urgencia médica 

durante el tratamiento odontológico. 

Para poder aplicar el instrumento se debió tramitar el permiso al coordinador de 

Estomatología Integral del Niño y el Adolescente III, posteriormente con el delegado 

del curso para la coordinación de la fecha y hora. 

El cuestionario junto al consentimiento informado fue entregado a 73 estudiantes  de 

Estomatología Integral del Niño y el Adolescente III quienes aceptaron participar de 

este estudio cumpliendo los criterios de inclusión. Se dio la indicación del tiempo de 

resolución (10minutos) a los que aceptaron ser parte del estudio; al culminar se 

recogieron los cuestionarios y posteriormente se entregó la solución de manera 

impresa a cada uno. 

Se evaluó cada cuestionario dándole un puntaje de uno  a la respuesta correcta y cero 

a la incorrecta, obteniéndose un puntaje de 16 si fue contestado correctamente en su 

totalidad y 0 si fue contestado incorrectamente. Se elaboraron categorías de bueno, 

regular y malo  para la clasificar el nivel de conocimiento, basándose en la escala de 

Estaninos. 

Bueno De 13.948   a   16 

Regular De 10.354   a   13.947 

Malo De 0   a    10.353 

                            

En la dimensión de prevención se establecieron las siguientes categorías: 

Bueno De 3.99   a   4 

Regular De 2.8   a   3.98    
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Malo De 0    a    2.7 

 

En la dimensión de diagnóstico se establecieron las siguientes categorías: 

Bueno De 4.78   a   5 

Regular De 3.04   a   4.77    

Malo De 0    a   3.03 

 

En la dimensión de manejo clínico se establecieron las siguientes categorías: 

Bueno De 5.9   a   7 

Regular De 4.1   a   5.8    

Malo De 0    a    4 

 

4.4. Procesamiento de datos 

Se ordenaron los cuestionarios y se le asignó un número a cada uno para la 

identificación de la ficha. 

El procesamiento de datos se realizó en una laptop usando el paquete estadístico 

SPSS 24.0, Microsoft Excel y Microsoft Word. 

4.5. Análisis de resultados 

Se realizó el análisis descriptivo donde se incluyeron tablas de frecuencias.  

El análisis estadístico de los datos se realizó usando la prueba estadística U de Mann 

Whitney con un nivel de significancia p <0.05. 



56 

 

V. RESULTADOS 

En la tabla 10 y el figura 01 se observa que un 64.4% no llevaron el curso de primeros 

auxilios, y del 35.6% que llevaron el curso, la mayor parte corresponden al sexo 

femenino. 

Tabla 10. Distribución según sexo y si llevó el curso electivo de primeros auxilios 
 

 SEXO Total 

Masculino Femenino 

¿Llevó el curso de primeros 

auxilios? 

NO 20 27.4% 27 37 % 47 64.4% 

SI 

 

8 11% 18 24.7% 26 35.6% 

Total 

 

28 38.4 

% 

45 61.6% 73 100% 

 

 

 

Figura 01. Distribución según sexo y si llevó el curso electivo de primeros auxilios 
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En la tabla 11 y figura 02 se observa que un 50.7% de los participantes presenta un  

nivel de conocimiento “regular”  en el manejo de urgencias médicas pediátricas, siendo 

el que le sigue en porcentaje el nivel “bueno” con 28.8% y el nivel “malo” en 20.5%. 
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En la tabla 12  y figura 03  se ve que el de mayor frecuencia fue en el nivel “regular” 

(30.1%) en los alumnos que no llevaron el curso electivo y el menor porcentaje 

corresponde al nivel “Malo” (4.1%) en los alumnos que llevaron primeros auxilios. 

Según la prueba U de Mann Whitney se obtuvo el p=0.339 (p> 0.05), lo que nos indica 

que no se encontró diferencia significativa entre el nivel de conocimiento y si llevó el 

curso electivo de primeros auxilios. 
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En la tabla  13  y figura 04, la categoría “bueno” obtuvo el mayor porcentaje en nivel de 

conocimiento de medidas preventivas (54,8%),siendo la categoría “malo” la que obtuvo 

el menor porcentaje (17,8%).    
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En la tabla 14 y el figura 05, se ve que el 32.9% corresponde  a la categoría “bueno” 

(32.9%) en los alumnos que no llevaron el curso electivo y el menor porcentaje 

corresponde al nivel “malo” (4.1%)  en los alumnos que si llevaron el curso electivo de 

primeros auxilios. 

Según la prueba U de Mann Whitney se obtuvo el p=0.309 (p> 0.05), lo que nos indica 

que no se encontró diferencia significativa entre el nivel de conocimiento en 

prevención de manejo de urgencias médicas pediátricas y si llevó el curso electivo de 

primeros auxilios. 
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En la tabla 15  y figura 06, se ve que el 38.4% corresponde al nivel “bueno” en cuanto 

al nivel de conocimiento en diagnóstico de urgencias. La categoría “regular” obtuvo el  

menor porcentaje (30,1%).    
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En la tabla 16 y figura 07, se ve que el mayor porcentaje fue en el nivel “bueno” 

(23.3%) en los alumnos que no llevaron el curso electivo y el menor porcentaje 

corresponde al nivel Malo (9.6%)  en los alumnos que si llevaron el curso electivo de 

primeros auxilios. 

Según la prueba U de Mann Whitney se obtuvo el p=0.520 (p> 0.05), lo que nos indica 

que no se encontró diferencia significativa entre el nivel de conocimiento en 

diagnóstico de manejo de urgencias médicas pediátricas y si llevó el curso electivo de 

primeros auxilios. 
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En la tabla 17 y figura 08,  la categoría “regular” obtuvo el 37% referido al nivel de 

conocimiento de manejo de cuadro clínico, siendo este el de mayor porcentaje. El de 

menor porcentaje corresponde al nivel “bueno” con 28.8%.  
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En la tabla 18 y figura 09, el mayor porcentaje fue en el nivel “regular” (27.4%) en los 

alumnos que no llevaron el curso electivo y el menor porcentaje corresponde al nivel 

Regular (9.6%)  en los alumnos que si llevaron el curso electivo de primeros auxilios. 

Según la prueba U de Mann Whitney se obtuvo el p=0.922 (p> 0.05), lo que nos indica 

que no se encontró diferencia significativa entre el nivel de conocimiento en manejo de 

cuadro clínico  de urgencias médicas pediátricas y si llevó el curso electivo de 

primeros auxilios. 
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VI. DISCUSIÓN 

En este estudio la muestra estuvo conformada por los estudiantes del curso de 

Estomatología Integrada del Niño y el Adolescente III de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, siendo el objetivo determinar el nivel de conocimiento del 

manejo de urgencias médicas pediátricas. Este grupo estuvo compuesto por 61.6% de 

mujeres y 38.4%, del total el 35.6% llevaron el curso electivo de primeros auxilios 

Los resultados obtenidos muestran que el nivel preponderante de conocimiento  en 

manejo de urgencias pediátricas fue “regular” con un 50.7%, siguiendo el nivel “bueno” 

con 28.8% y el nivel “malo” en 20.5%.  

Al evaluar la relación entre las variables nivel de conocimiento y primeros auxilios 

resultó que no existe diferencia  significativa entre ellas  (p= 0.339). Del grupo que 

llevó el curso se obtuvo que el 57.7% tuvo un nivel “regular”, seguido de 30.8%  de 

nivel “bueno”, y de los alumnos que no llevaron este curso se obtuvo el nivel “regular” 

en 46.8% y 27.7% el nivel “bueno”, la posible explicación a estos resultados es que el 

total de alumnos evaluados recibieron conocimientos en cursos de carácter obligatorio 

acerca de lo tratado en este estudio. Se observó que el nivel “malo” estuvo compuesto 

en 80% por alumnos que no cursaron primeros auxilios. 

Los resultados en cuanto al nivel  de conocimiento preponderante “regular” son 

similares a los de Barrientos11 quien en su estudio nos indica que los estudiantes de 

8vo y 9no ciclo de la Universidad Norbert Wiener presentan un nivel de conocimiento 

“regular” con 72.9% en el manejo de urgencias médicas que puedan darse en el 

consultorio por la administración de lidocaína con epinefrina. También se ve en 

Contreras14 quien evidenció que el nivel de conocimiento de situaciones de 

emergencias médicas fue de nivel “regular” en 42.9%. 

Lo encontrado en nuestro estudio contradice lo encontrado por Apaza9 quien empleó 

una encuesta concluyendo que el nivel de conocimiento en el manejo de emergencias 
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médicas durante la consulta odontológica de los estudiantes del 7mo al 10mo ciclo de 

la Universidad Nacional del Altiplano, Puno  fue de 59% en nivel “desconoce” y las 

investigaciones de Villena17 quien realizó un trabajo en estudiantes de 5to y 6to año de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo  obteniendo como resultado el 

nivel de conocimiento “bajo” en manejo de emergencias médicas. Así mismo lo 

encontrado por  Hernández  et al.16 quienes nos indican que los alumnos del 4to y 5to 

año de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en el año 

2014 obtuvieron el nivel de conocimiento preponderante “muy bueno”. 

En esta investigación subdividí la variable nivel de conocimiento en tres dimensiones: 

medidas preventivas, diagnóstico y manejo de cuadro clínico, las cuales fueron 

relacionadas también con la variable  primeros auxilios. 

La primera dimensión está referida al conocimiento de medidas preventivas de 

urgencias médicas pediátricas, siendo la que obtuvo el mayor porcentaje de 

respondida correctamente, las preguntas se centraban en importancia y llenado 

adecuado de la historia clínica además del conocimiento de medidas de prevención 

que se pueden tomar para evitar urgencias en el tratamiento odontológico. Se 

interpreta que la mayor parte de los estudiantes tiene un nivel de conocimiento “bueno” 

en esta dimensión. No se hallaron diferencias significativas entre el nivel de 

conocimiento de prevención de urgencias médicas pediátricas y si llevó primeros 

auxilios (p= 0.309). 

La segunda dimensión se refiere al diagnóstico, con relación al conocimiento de signos 

y síntomas de urgencias médicas pediátricas más frecuentes, obtuvo el segundo 

porcentaje de preguntas respondidas correctamente, siendo en esta área en que el 

nivel  “bueno” es la de mayor porcentaje. Esto difiere de Contreras14 en que el la 

dimensión diagnóstico obtiene un mayor porcentaje de nivel de conocimiento “regular”. 

No se hallaron diferencias significativas entre el nivel de conocimiento de diagnóstico 

de urgencias médicas pediátricas y si llevó primeros auxilios (p= 0.520). 
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La tercera dimensión es  acerca del conocimiento sobre el manejo clínico, respecto al 

conocimiento de reanimación cardiopulmonar pediátrica, medidas de auxilio 

farmacológicas y no farmacologías. Fue la dimensión con el menor porcentaje de 

preguntas contestadas acertadamente por lo que se interpreta que los alumnos 

necesitan recibir cursos de la técnica de RCP, de fármacos  y dosificaciones a utilizar 

en casos de urgencias médicas pediátricas .Esto se ve también en el estudio de 

Devishree et al.10  que se realizó en estudiantes de odontología de la India del Private 

College en Chennai,India ,en  el que evaluaron el nivel de conocimiento de los 

estudiantes de odontología sobre soporte vital básico en pacientes pediátricos 

encontrando que el 69.3% desconocía la técnica para un paciente en colapso, el 72% 

desconocía la profundidad de las compresiones en niños y el 76% respondió 

incorrectamente el ítem de RCP con un solo rescatista. Esto es también indicado por 

Gonzales8 quien realizó una revisión bibliográfica acerca de la epidemiología de 

urgencias médicas en el consultorio y del conocimiento del RCP, encontrando que 

existe desconocimiento e inseguridad por parte del odontólogo frente a situaciones en 

las que tenga que realizar esta maniobra. No se hallaron diferencias significativas 

entre el nivel de conocimiento de manejo de cuadro clínico de urgencias médicas 

pediátricas y si llevó primeros auxilios (p= 0.922). 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 La mayoría de estudiantes (50.7%) de Estomatología Integrada del Niño y 

Adolescente III evaluados mostraron un nivel  “regular”  de conocimiento en el 

manejo de urgencias médicas pediátricas durante la consulta odontológica. 

 No se evidenció relación entre el nivel de conocimiento de manejo de urgencias 

médicas pediátricas y si llevó el curso electivo de primeros auxilios. 

 Los estudiantes encuestados obtuvieron preponderantemente un nivel de  

conocimiento “bueno” en medidas de prevención de urgencias médicas 

pediátricas  (54.8%). 

 No se evidenció relación entre la dimensión de nivel de conocimiento en 

medidas de prevención en el manejo de urgencias médicas pediátricas y si 

llevó el curso electivo de primeros auxilios. 

 Los estudiantes encuestados obtuvieron en mayor parte el nivel de  

conocimiento “bueno” respecto al diagnóstico de urgencias médicas pediátricas  

(38.4%). 

 No se evidenció relación entre la dimensión de nivel de conocimiento en el 

diagnóstico de manejo de urgencias médicas pediátricas y si llevó el curso 

electivo de primeros auxilios. 

 Los estudiantes encuestados obtuvieron en mayor parte un nivel de  

conocimiento “regular”  sobre el manejo de cuadro clínico en urgencias 

médicas pediátricas (37%). 

 No se encontraron diferencias significativas estadísticamente entre la 

dimensión de nivel de conocimiento sobre el manejo de cuadro clínico en 

urgencias médicas pediátricas y si llevó el curso electivo de primeros auxilios. 
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 De las tres áreas del cuestionario, se observó que el área con mejor promedio 

fue la de prevención, siguiéndole el área de diagnóstico y por último la de 

manejo clínico. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda ser exigente en el llenado de la historia clínica para tener el 

conocimiento del estado de salud real del paciente. 

 Se sugiere incorporar  en la malla curricular el curso de primeros auxilios de 

manera obligatoria en el que se brinden  y refuercen  conocimientos  de 

soporte vital básico en niños y adultos. 

 Organizar simulacros de las urgencias médicas con los docentes para ver el 

desempeño del alumno en el manejo de estas. 

 Sería recomendable implementar actualizaciones periódicas en formación y 

entrenamiento RCP, por parte de la facultad a alumnos y docentes. 
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Observaciones: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:             Aplicables (   )                                          Aplicable después de corregir (   )                              No Aplicable (   ) 

Apellidos y nombres del juez validador. Dr. /Mg: _________________________________________________DNI: ____________________ 

Especialidad del validador: ________________________________
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 Anexo 02 
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Cuestionario 
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