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RESUMEN

Las emergencias médicas son situaciones que se presentan de manera impredecible, las cuales requieren una
demanda espontánea de atención, siendo las más frecuentes: anafilaxia, síncope, crisis hipertensiva y paro
cardiorrespiratorio. Diferentes estudios demuestran que los odontólogos no poseen la información necesaria para
tratar a pacientes que presenten una emergencia médica durante la consulta; por ello, esta investigación describe la
información que poseen los estudiantes de 3ro y 4to año de la Facultad de Odontología de la Universidad de los
Andes, acerca del manejo de emergencias médicas durante la consulta odontológica. Metodología: investigación
de tipo descriptivo con diseño de campo; la muestra estuvo comprendida por 65 estudiantes activos que comprenden
el 3er y 4to año del periodo lectivo U-2018 de la FOULA; el instrumento de recolección de información estuvo
formado por un cuestionario digital de 19 preguntas; los datos obtenidos fueron procesados con el paquete
estadístico SPSS versión 19.0; los resultados se tabularon en tablas de frecuencia y porcentajes. Resultados: la
mayoría de los estudiantes sabe el concepto de emergencia médica pero no el de urgencia, se confirmó que las
emergencias médicas son muy poco frecuentes durante la consulta odontológica, solo el 10,8% de los encuestados
habían presenciado una emergencia médica dentro de las cuales predominó el síncope. Conclusiones: Se sugiere
seguir realizando estudios con mayor profundidad acerca del grado de información sobre el manejo de emergencias
médicas durante la práctica odontológica en la FOULA.
Palabras clave: información; odontología; emergencias médicas.
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INFORMATION THAT THE 3RD AND 4TH YEAR'S STUDENTS OF THE FOULA POSSESS
ABOUT THE MOST FREQUENT MEDICAL EMERGENCIES DURING DENTAL
CONSULTATIONS
ABSTRACT
Introduction: medical emergencies are situations that occur unpredictably, which require a spontaneous
demand for care, the most frequent being: anaphylaxis, syncope, hypertensive crisis and cardiorespiratory
arrest. Different studies show that dentists do not have the necessary information to treat patients who
have a medical emergency during the consultation; for this reason, this research describes the information
that the 3rd and 4th year students of the Faculty of Dentistry of the Universidad de Los Andes have about
the management of medical emergencies during the dental consultation. Methodology: descriptive
research with field design; the sample was comprised of 65 active students that comprise the 3rd and 4th
year of the FOULA U-2018 school period; The information collection instrument was formed by a 19question digital questionnaire; the data obtained were processed with the statistical package SPSS version
19.0; The results were tabulated in frequency tables and percentages. Results: most of the students know
the concept of medical emergency but not the one of urgency, it was confirmed that medical emergencies
are very rare during the dental consultation, only 10.8% of the respondents had witnessed a medical
emergency within the which dominated the syncope. Conclusions: It is suggested to continue conducting
more in-depth studies on the degree of information on the management of medical emergencies during
dental practice at FOULA.
Keywords: information; dentistry; medical emergencies; urgency.
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INTRODUCCIÓN
Las emergencias médicas son situaciones que se presentan de manera impredecible y por su importancia
y gravedad, requieren una demanda espontánea de atención, cuyo tratamiento debe ser rápido, adecuado
y eficiente, pues de no ser atendida de esta manera, puede comprometerse la vida del paciente que acude
al servicio de salud. Las situaciones que generan una emergencia médica pueden ocurrir ya sea antes,
durante o después de la consulta

1-5

; pueden ser originadas por fenómenos naturales, actos humanos

deliberados, enfermedades, o por la combinación de ellos 2.
Es importante señalar la diferencia entre el término emergencia y urgencia para poder comprender la
importancia de cada una de ellas; en el primer caso, el término emergencia, según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), es aquel en que la falta de asistencia conduciría a la muerte en minutos y en el que la
aplicación de primeros auxilios por personal calificado es de vital importancia

1,6

. Por su parte una

urgencia se define como una situación cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que
obligatoriamente su atención no debe retrasarse más de seis horas 3,6-8.
La odontología, como ciencia de la salud que se encarga de atender a pacientes que padecen diferentes
afecciones en el área buco-facial, no se encuentra exenta a presentar una emergencia médica durante la
consulta 1-3, 6, 9,10. Aunque las emergencias médicas en este campo se presentan con poca frecuencia 4,5,1113

, ocurren por múltiples factores, ya sea por: estrés, complicaciones asociadas a un desorden en el estado

general de salud del paciente, o por complicaciones independientes de enfermedades preexistentes 1,2,4,8.
Entre las emergencias médicas con mayor incidencia en la atención de pacientes en el consultorio
odontológico se encuentran: emergencias cardiorrespiratorias (paro cardiorrespiratorio), neurológicas
(síncope vasovagal severo, y convulsivo), por reacciones tóxicas y alérgicas (anestésicos locales,
anafilaxia, entre otros), cardiovasculares (crisis hipertensiva), endocrinológicas (crisis de hiperglucemia e
hipoglucemia), respiratorias (crisis aguda de asma bronquial, obstrucción aguda de la vía aérea)3,8 , 11,14-19.
En tal sentido, el aspecto más importante ante este tipo de eventos inesperados por parte del odontólogo
es la prevención de su aparición, con la ayuda de una historia clínica, un detallado examen físico para
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detectar cualquier condición preexistente y un control médico bajo una supervisión directa del paciente,
los cuales servirán como medidas que ayudarán a reducir el riesgo de que una emergencia médica se
presente durante la consulta 1, 6, 8,20.
En el caso de presentarse una emergencia médica, mantener la calma es el primer paso por parte del
odontólogo para alcanzar un tratamiento rápido y efectivo; además de que el mismo debe estar entrenado
para realizar los procedimientos de soporte básico y avanzado, así como también conocer el equipo de
urgencia y saber cuándo y a quién solicitar la ayuda pertinente

4,8

; sin embargo, no es extraño que el

odontólogo se vea afectado por el pánico o indecisión, lo que podría retrasar el tiempo de respuesta para
cuidados críticos y, por lo tanto, dar lugar a un aumento en la morbilidad o mortalidad para el paciente; y
es que la literatura señala que los odontólogos pueden no estar correctamente preparados para el manejo
de dichas emergencias médicas 5, 12,20,21.
Diferentes estudios señalan que existen algunas deficiencias en el conocimiento, actitudes y
comportamiento por parte de los odontólogos a la hora de enfrentar una emergencia médica, resaltando
que muchos de ellos no se han sentido muy bien preparados con su formación de pregrado para gestionar
este tipo de eventos imprevistos 12,15,22,23.
Por consiguiente, la evidencia científica afirma que es claramente importante que la enseñanza de
pregrado sea apropiada en pro de los futuros roles de los estudiantes como odontólogos para así conocer
y manejar adecuadamente las situaciones de emergencia médica

5,8,12,24,25

. Es por ello que la Federación

Internacional de Medicina en Emergencia sugiere que es conveniente que las autoridades académicas
consideren incluir dentro del pensum de estudios una asignatura de Urgencias/Emergencias que
comprenda, al menos, los temas de soporte vital para el manejo de estas situaciones; pero
desafortunadamente, no aparece como “requisito indispensable” dentro del currículum

de algunas

escuelas de Medicina y tampoco de Odontología 2, 8, 12, 19,21.
Los resultados obtenidos por diferentes estudios demuestran que los odontólogos no poseen la información
necesaria para tratar o atender pacientes que presenten una emergencia médica durante la consulta,
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evidenciando la carencia o ausencia de instrucción durante su formación de pregrado

5, 13, 16, 23,26-28

,y

creando por ende un vacío en los conocimientos y actitudes que los mismos pudieran aplicar para el
soporte asertivo de tales situaciones. Es por ello que se hace imperativo que, en el aprendizaje académico
del odontólogo desde sus inicios como estudiante, además de enfocarse en la preservación, mantenimiento
y rehabilitación de la cavidad bucal, también se debe hacer énfasis en el aprendizaje de actitudes adecuadas
ante situaciones imprevistas que puedan amenazar la vida del paciente.
En tal sentido se debe promover la información a partir de los estudiantes de 3ro y 4to año de la Facultad
de Odontología de la Universidad de los Andes, pues son en estos años en los cuales los estudiantes tienen
su primer contacto con los pacientes, momento en el que pudiera presentarse alguna emergencia médica
y así, a la hora de ejercer, estén preparados ante cualquier eventualidad que se presente. Por lo tanto, esta
investigación busca describir la información que poseen los estudiantes de 3ro y 4to año de la Facultad de
Odontología de la Universidad de los Andes, acerca del manejo de emergencias médicas durante la
consulta odontológica, evidenciando si: conocen el concepto de emergencia médica, lo diferencian de la
urgencia, identifican las emergencias médicas más frecuentes, y cuán preparados están para resolverla.
Anexando esto se logra dar mención a los objetivos específicos que se explican en la sección de resultados.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación realizada fue de tipo descriptivo con diseño de campo

29

. La muestra estudiada estuvo

comprendida por 65 estudiantes activos que comprenden el 3er y 4to año de la Facultad de Odontología de
la Universidad de los Andes en el periodo lectivo U-2018. El instrumento de recolección de información,
previamente validado mediante el juicio de 3 expertos, estuvo formado por un cuestionario digital, de tipo
mixto, comprendido por un total de (19) preguntas sobre la información que tenían acerca de emergencias
médicas durante la consulta odontológica, las cuales contenían respuestas de selección simple y desarrollo
corto.
Dicho cuestionario fue auto administrado vía online por los estudiantes, quienes recibieron vía WhatsApp
el enlace del cuestionario utilizando la plataforma Google © además, previamente al cuestionario
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realizado, los estudiantes recibieron un mensaje para brindarles información acerca del objetivo de esta
investigación, cómo estaría conformado el cuestionario, la hora y margen de tiempo que tenían para
contestar. Las informaciones de contacto de los estudiantes fueron solicitadas previamente en el CEO
(Centro de Estudiantes de la Facultad de Odontología).
El cuestionario y los datos fueron procesados de manera digital haciendo uso de la plataforma de Google
Forms (Google ©), la cual cuantifica de manera inmediata los resultados obtenidos, seguidamente los
datos fueron validados con el paquete estadístico SPSS versión 19.0. Los resultados se tabularon en tablas
de frecuencia y porcentajes, correspondiente a cada uno de los ítems e indicadores y se analizaron
mediante la técnica de estadística descriptiva.
RESULTADOS
Fueron encuestados 65 estudiantes de los cuales 26 (40%) eran estudiantes del 3 er año y 39 (60%) eran
estudiantes del 4to año. Asimismo, en cuanto al género, la población estudiada estuvo comprendida por 48
(73,8%) mujeres y 17 (26,2%) hombres.
En la tabla 1 se deduce que en las respuestas obtenidas el 93,8% de los estudiantes encuestados
demuestran saber el concepto de emergencia médica, en tanto el 6,2% no lo conoce, lo que indica que solo
una pequeña proporción de la población estudiada no tiene claro dicho concepto.
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TABLA 1. CONCEPTO DE EMERGENCIA MÉDICA DE ACUERDO AL AÑO QUE CURSA.

3ero 4to Total
Situación impredecible que requiere atención espontánea

24 37 61

CONCEPTO DE EMERGENCIA MÉDICA Situación impredecible que no requiere atención espontánea
Ninguna de las anteriores

2

1

3

0

1

1

26 39 65

Total

En la tabla 2 se evidencian las respuestas aportadas, en donde el 90,8% de los estudiantes encuestados no
tiene claro el concepto de urgencia, ya que este tiende a confundirse con el concepto de emergencia
médica; sin embargo, el 9,2% de los encuestados sí lo conoce.
TABLA 2. CONCEPTO DE URGENCIA DE ACUERDO AL AÑO QUE CURSA.
3ero 4to Total
Situación de evolución lenta, no mortal

4

Situación de evolución rápida que no requiere atención espontánea

10 11 21

CONCEPTO DE Situación de evolución lenta que requiere atención espontánea
URGENCIA
Total

Ninguna de las anteriores

2

6

5 8

13

7 18

25

26 39 65

En la tabla 3 se muestra que el 98,5% de los estudiantes dice conocer las emergencias médicas más
frecuentes durante la consulta odontológica, pero solo el 57,8% de los encuestados respondieron
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correctamente al elegir que la anafilaxia, el síncope, la crisis hipertensiva y el paro cardiorrespiratorio son
las emergencias médicas más frecuentes.
TABLA 3. EMERGENCIA MÉDICAS MÁS FRECUENTES QUE PUDIERAN PRESENTARSE DURANTE LA
CONSULTA.
CONOCE LAS EMERGENCIAS MÁS FRECUENTES

SI NO TOTAL

Crisis epiléptica, crisis asmática, vértigo postural.

EMERGENCIAS MÉDICAS
MÁS FRECUENTES

2 0

2

Anafilaxia, síncope, crisis hipertensiva, paro cardiorrespiratorio.

37 0 37

Todas las anteriores.

24 0 24

No aplica

Total

1 1

2

64 1 65

Con base en la información suministrada en la tabla 4, se determinó que el 56,9% de los estudiantes
encuestados indican estar medianamente capacitados para enfrentar una emergencia médica, haciendo
énfasis en que, a pesar de ser años diferentes, ambos grupos se consideran con el mismo grado de
preparación.
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TABLA 4. GRADO DE PREPARACIÓN DE ACUERDO AL AÑO QUE CURSA
3ero
Deficiente
GRADO DE PREPARACIÓN

4to
8

11

19

Mediana

14

23

37

Suficiente

3

5

8

Excelente

1

0

1

26

39

65

Total

De acuerdo a los resultados de la tabla 5, la frecuencia en que se presenta una emergencia médica durante
la consulta odontológica es muy poco frecuente, así lo demuestran los resultados obtenidos, ya que solo
el 7,7% de los encuestados afirmaron haber tenido un caso de emergencia médica durante la consulta
siendo el síncope la que mayormente se presentó.

TABLA 5. SITUACIÓN DE EMERGENCIA MÉDICA DURANTE LA PRÁCTICA CLÍNICA.
PRESENCIA DE UNA EMERGENCIA MÈDICA
Sí

TIPO DE

No

Total

Sincope

5

0

5

No

0

60

60

5

60

65

EMERGENCIA
MÉDICA

aplica
Total
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Los resultados de la tabla 6 indican que el 73,8% de la población encuestada afirma que la información
que poseen sobre emergencias médicas le fue impartida en la Facultad de Odontología, por su parte, el
26,2% restante indica haber obtenido la información mediante cursos (16,9%), charlas (7,7%) y libros
(1,5%). En cuanto a la materia que les impartió la información sobre emergencias médicas se tiene como
principal al área de Clínica de Medicina Bucal, ubicada en el 3er año de la carrera. Específicamente la
Cátedra de Anestesiología y Cirugía Estomatológica.

TABLA 6. MATERIA QUE IMPARTIÓ LA INFORMACIÓN SOBRE EMERGENCIAS MÉDICAS

INFORMACIÓN IMPARTIDA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - ULA
SÍ

NO

TOTAL
SI
NO TOTAL
22

0

22

11

0

11

14

0

14

2

0

2

1

0

1

0

14

14

50

14

64

Clínica de Medicina Bucal (Cirugía)

Medicina Interna

Clínica de Medicina Bucal (Cirugía) y Medicina Interna
MATERIA
Clínica de Medicina Bucal (Cirugía) y Estomatología

Clínica de Medicina Bucal (Cirugía), Medicina Interna y Estomatología

No aplica
Total
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De acuerdo a los resultados de la tabla 7 el 95,4% de los estudiantes consideran pertinente incluir una
materia electiva para complementar los contenidos preestablecidos por las materias existentes sobre
emergencias médicas, con base en esto 2do y 3ero año son los años más sugeridos por los estudiantes para
que dicha materia electiva sea impartida.

TABLA 7. MATERIA ELECTIVA DE EMERGENCIAS MÉDICAS.
AÑO EN QUE SE IMPARTA LA MATERIA ELECTIVA
1ero
aplica

2do
Total

3ero 1ero 2do
4to 3ero 4to 5to
No
5to No aplica

4

29

26

2

1

0

62

0

1

0

0

0

2

3

4

30

26

2

1

2

65

Sí
INCLUSIÓN DE UNA MATERIA ELECTIVA
No

Total

DISCUSIÓN
El grado de preparación de los estudiantes del 3ero y 4to año de la FOULA para atender una situación de
emergencia médica según los datos obtenidos fue regular, así lo refleja el 56,9% de los estudiantes
encuestados, a pesar de ser años diferentes los resultados no muestran cambios significativos para
categorizarlos; estos resultados concuerdan con los análisis obtenidos en otras investigaciones 2, 3, 9, 17, 3035

; otros estudios en años superiores demuestran los mismos resultados de esta investigación

5, 27

; otro

estudio indica lo contrario, demuestra que el grado de información varía de acuerdo al año, pues indica
que los años superiores poseen mayor grado de preparación 36. Dichos resultados regulares pueden deberse
a la experiencia que han tenido los estudiantes durante sus prácticas clínicas sobre el manejo con pacientes
con enfermedades médicas 27. En la FOULA puede influir la ausencia de algunos contenidos en la materia
Medicina Interna o la ausencia de la electiva sobre Emergencias Médicas, la cual existió en un tiempo en
el tercer año de la carrera. 42.
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Las emergencias médicas son situaciones que se presentan con muy poca frecuencia durante la consulta
odontológica, así lo demuestra esta investigación, en donde solo el 10,8% de los estudiantes encuestados
había presenciado un caso de emergencia médica, este resultado concuerda con el análisis de otra
investigación 2. Por su parte, un estudio contradice lo dicho, debido a que un alto porcentaje de
odontólogos (superior al 70%) han tenido al menos una emergencia médica durante la consulta

37

; cabe

destacar que en este último estudio la encuesta aplicada fue en odontólogos egresados y no en estudiantes.
La mayoría de los alumnos que indicaron haber tenido una emergencia médica refirió que la que
mayormente se presentó fue el síncope, lo que coincide con una gran cantidad de artículos en donde
señalan que es el síncope la emergencia médica más frecuente durante la consulta odontológica 1, 4, 5, 8, 14,
19, 30, 36-38

; sin embargo, un estudio realizado en Venezuela a los consultorios odontológicos de la Misión

Barrio Adentro, menciona que dichos lugares no cuentan con un programa que señale procedimientos
para actuar ante una emergencia médica, razón por la cual la crisis hipertensiva arterial se encuentran en
primer lugar entre las emergencias médicas más frecuentes con un total del 58,4%, seguido de hipotensión
postural (16,9%) y por último el síncope (11,2%) 39.
Para finalizar, 95,4% de los estudiantes consideran pertinente incluir una materia electiva para
complementar los contenidos preestablecidos por las materias existentes sobre emergencias médicas, para
así afianzar los conocimientos y actuar de manera correcta frente a futuras situaciones de emergencia en
el consultorio odontológico. Es importante mencionar que en la Facultad de Odontología de la Universidad
de los Andes existió una materia electiva sobre emergencias médicas pero que, por falta de personal
capacitado dicha materia no se pudo continuar impartiendo.
Los odontólogos señalan que el mal proceder ante una situación de emergencia médica se debe a la falta
de información durante sus estudios de pregrado, los mismos señalan lo oportuno de agregar al pensum
una materia sobre emergencias médicas 1, 2, 38, 40,41.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que:
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La información que poseen los estudiantes del 3ero y 4to año de la facultad de Odontología de la
Universidad de los Andes acerca del manejo de emergencias médicas durante la consulta odontológica es
similar en ambos años, puesto que los resultados obtenidos no indican un valor significativo diferencial
para poder clasificarlos.
La mayor parte de los estudiantes encuestados en este trabajo de investigación conoce la definición del
término emergencia médica, sin embargo, no tienen claro el concepto de urgencia.
Se confirma que las emergencias médicas durante la consulta odontológica son muy poco frecuentes. Se
encontró que un bajo porcentaje de los estudiantes encuestados han tenido al menos una emergencia
médica durante sus prácticas, siendo la única en presentarse el síncope.
En cuanto al grado de preparación que poseen los estudiantes encuestados, estos indicaron sentirse
medianamente preparados para enfrentar una emergencia médica, lo cual podría ser debido a la poca
frecuencia de aparición de emergencias y a la inexistencia del contenido programático como tal, en la
docencia que se imparte, ya que sí se presentara algún tipo de emergencia médica durante la consulta
odontológica, estos no estarían en la capacidad de actuar oportunamente.
Tomando en consideración la importancia que representan las emergencias médicas durante la consulta
odontológica, se recomienda seguir realizando estudios con mayor profundidad acerca del grado de
información sobre el manejo de estas, durante la práctica clínica de la Facultad de Odontología de la
Universidad de los Andes.
Reforzar los contenidos programáticos no solo en la materia Medicina Interna sino también durante las
prácticas clínicas, sobre las emergencias médicas durante la consulta odontológica, para lograr así que los
futuros odontólogos egresen con una mejor y adecuada preparación para el abordaje de estos
desafortunados eventos.
Promover la inclusión de una materia electiva en el pensum de estudio, así como también, abrir cursos de
educación continua sobre emergencias médicas para lograr una mejor capacitación de los estudiantes.
Promover alianzas con la Facultad de Medicina y especialistas en el área de emergencias médicas.
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