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RESUMEN 
 

 
Objetivo: La presente investigación de tipo básico, descriptivo y de corte 

transversal, tuvo como propósito evaluar el nivel de conocimientos sobre 

atención odontológica en pacientes sistémicamente comprometidos de los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017. 

Material y Métodos: La muestra estuvo conformada por 55 estudiantes, 

de los cuales 22 estudiantes corresponden al cuarto año (40%), 17 

estudiantes corresponden al quinto año (30.9%) y 16 estudiantes a sexto 

año (29.1%). A quienes se le aplico un cuestionario validado por juicio de 

expertos. 

Resultados: El nivel de conocimiento sobre atención odontológica en 

pacientes sistémicamente comprometidos de los estudiantes de cuarto 

año fue “Regular”, de quinto año “Regular” y de sexto año “Bueno”, lo cual 

determinó una relación estadística altamente significativa. 

Conclusiones: Los estudiantes de Estomatología presentan un nivel de 

conocimiento sobre atención odontológica en pacientes sistémicamente 

comprometidos predominantemente Regular. 

Palabras Clave: Conocimientos, Atención odontológica, Paciente 

sistémicamente comprometido, Estudiante de Estomatología.  
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ABSTRACT 

 
 
Objective: The present investigation of basic, descriptive and cross-

sectional type, had as purpose to evaluate the level of knowledge about 

dental treatments in systemically compromised patients of the fourth, fifth 

and sixth year students of the Faculty of Stomatology of the National 

University of Trujillo in the year 2017. 

Material and Methods: The sample consisted of 55 students, of which 22 

students correspond to the fourth year (40%), 17 students correspond to 

the fifth year (30.9%) and 16 students to the sixth year (29.1%). To whom 

a questionnaire validated by expert judgment was applied. 

Results: The level of knowledge about dental treatments in systemically 

compromised patients of the fourth-year students was "Regular", of the 

fifth year "Regular" and of the sixth year "Good", which determined a 

highly significant statistical relationship. 

Conclusions: Stomatology’s students present a predominantly regular 

level of knowledge about dental treatments in systemically compromised 

patients. 

Keywords: Knowledge, Dental treatments, Systemically compromised 

patient, Student of Stomatology. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La atención odontológica en pacientes sistémicamente 

comprometidos es un tema de vital importancia por ser su 

manejo un problema común en estudiantes de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

En la práctica odontológica es cada vez más común que lleguen 

a la consulta pacientes que presentan alteraciones sistémicas 

que requieren una atención especializada y deben de ser 

consideradas la hora de realizar el tratamiento odontológico. 

Por esto es imprescindible que el profesional de la salud tenga 

un conocimiento acerca de ellas y sobre todo saber su 

implicancia e interacciones en el ámbito estomatológico, y de 

esta manera poder realizar un tratamiento adecuado y evitar 

complicaciones antes, durante y después de cada intervención. 

Por lo tanto, el profesional debe estar en la capacidad de 

identificar los riesgos médicos relacionados al tratamiento 

odontológico propuesto en este tipo de pacientes y de acuerdo 

a esto modificarlo si es necesario.1 

 

En primer lugar, es relevante conocer el concepto de “paciente 

sistémicamente comprometido”, el cual se entiende como 

personas que presentan condiciones sistémicas alteradas o 

trastornos múltiples como enfermedades del aparato 
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circulatorio, neoplasias, enfermedades infecciosas, 

enfermedades renales, enfermedades degenerativas del 

sistema nervioso central, del sistema inmunológico, entre otras.2  

 

Hoy en día la odontología es muy diferente de la que se 

practicaba sólo hace una o dos décadas, no sólo por las 

técnicas y procedimientos empleados, sino también por los tipos 

de pacientes que se ven. Como consecuencia de los avances 

en la ciencia médica, la gente vive más años y está recibiendo 

tratamiento médico por enfermedades que antes eran fatales. 

Como resultado del aumento en el número de pacientes 

dentales, especialmente los de mayor edad, con problemas 

médicos crónicos, es importante que el odontólogo esté 

familiarizado con los trastornos de cada paciente, ya que 

muchas enfermedades obligan a modificar el tratamiento dental. 

La incapacidad de realizar las modificaciones terapéuticas 

adecuadas puede provocar serias consecuencias.3,4 

El primer paso en el tratamiento dental de un paciente 

medicamente comprometido es la evaluación de su estado 

físico. Esta evaluación incluye una historia médica, una 

exploración física, y si se considera adecuado pruebas clínicas 

de laboratorio y consulta médica. Los objetivos de la evaluación 

incluyen los siguientes:3 
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1. Identificación de una enfermedad sistémica que obligan a 

modificar el tratamiento dental.  

2. Identificación de una enfermedad sistémica que pudiera 

poner en peligro al personal odontológico o a otros 

pacientes.  

3. Identificación de los fármacos que está tomando el paciente 

y que pudieran reaccionar de forma adversa con los 

fármacos o tratamiento administrado por el odontólogo.  

4. Establecimiento de una buena relación entre el paciente y el 

odontólogo cuando éste demuestre su preocupación por el 

estado general de salud y bienestar del paciente.  

5. Facilitación de una comunicación eficaz con el médico del 

paciente.  

6. Provisión de una protección médicolegal para la plantilla 

odontológica.  

 

Es obligatorio que a todo paciente que se vaya a tratar se le 

realice una historia médica. Hay diversas técnicas y formularios 

que se pueden emplear para obtener la historia médica, que 

van desde una entrevista, en la que las respuestas se emiten en 

una hoja en blanco, hasta un cuestionario impreso que el 

paciente sólo tiene que rellenar. Hay muchos tipos de 

cuestionarios hoy en día, incluyendo uno de la American Dental 

Association. Los odontólogos también pueden desarrollar 
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cuestionarios que se adapten a las necesidades que se 

encuentran en la práctica individual.3 

Entre las enfermedades sistémicas más relevantes en relación 

a la práctica odontológica tenemos:3 

 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Insuficiencia cardiaca 

No es una enfermedad, sino más bien un complejo sintomático 

de un problema cardiovascular subyacente, como puede ser 

una valvulopatía o una arritmia. Como tal, se debe identificar el 

problema subyacente y valorar su importancia. Los pacientes 

con insuficiencia cardíaca congestiva no recibirán un 

tratamiento dental rutinario. La posición del sillón es 

frecuentemente un factor, pues estos pacientes no suelen 

tolerar una posición supina o semisupina; se deben realizar 

procedimientos cortos y tan libres de estrés como sea posible. 

Los vasoconstrictores se deben emplear con precaución en los 

pacientes que estén tomando glucósidos digitálicos (digoxina), 

pues la combinación puede precipitar arritmias.3,5 

 

Enfermedad cardíaca o ataque cardíaco  

La existencia de antecedentes de ataque cardíaco (infarto de 

miocardio) suele ser causa de exclusión de un tratamiento 

dental programado, pues durante el período postinfarto 
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inmediato los pacientes suelen ser más susceptibles a 

presentar infartos de repetición, arritmias, importantes 

aneurismas ventriculares o insuficiencia cardíaca. Muchos 

pacientes pueden estar tomando medicamentos del tipo 

antianginosos, anticoagulantes, bloqueantes adrenérgicos, 

antiarrítmicos y digitálicos. Algunos de estos fármacos pueden 

alterar el tratamiento dental de estos pacientes por la posible 

interacción con el vasoconstrictor de la anestesia local, los 

efectos secundarios de los fármacos u otras causas.3,6 

 

Angina de pecho  

El dolor breve retroesternal provocada frecuentemente por la 

actividad física o el estrés emocional es un síntoma frecuente y 

significativo de enfermedad coronaria. Los pacientes con angina 

son candidatos a arritmias, infarto de miocardio o muerte 

súbita.2 En la mayoría de los casos es recomendable pedir un 

informe por escrito a su cardiólogo, ya que puede 

proporcionamos una información más detallada de la condición 

sistémica de nuestro paciente.3 

Estos pacientes pueden estar tomando medicamentos 

vasoactivos como nitroglicerina, agentes betabloqueantes y 

bloqueantes de los canales del calcio.3,7 

En pacientes con angina estable se recomienda el control del 

dolor mediante una buena técnica anestésica con la menor 
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dosis posible de vasoconstrictor. Recomendar al paciente que 

traiga sus grageas de nitroglicerina y tener en la consulta un 

equipo de emergencia completo, que contenga grageas o 

espray de nitroglicerina y oxígeno. En los pacientes con angina 

grave inestable o progresiva, no se deben emplear los 

vasoconstrictores y es mejor posponer el tratamiento dental 

programado, si es posible, hasta que la enfermedad del 

paciente se estabilice. Si esto no es posible y requiere un 

tratamiento de urgencia, siempre deberá consultarse con su 

médico especialista para determinar conjuntamente el 

tratamiento dental más adecuado y qué recomendaciones 

debemos considerar.7 

 

Hipertensión 

Se debe identificar a los pacientes con hipertensión (≥140/90 

mm Hg). Es importante saber si el paciente estaba 

diagnosticado de hipertensión arterial, pues no es infrecuente 

que los pacientes dejen de tomar la medicación sin el 

conocimiento de su médico. Se deben anotar los registros 

recientes de la presión arterial, así como la aparición de 

cualquier síntoma que pudiera asociarse a hipertensión arterial, 

como cambios en la visión, vértigo o cefaleas.3 

Cabe destacar, que existen publicaciones que contraindican la 

utilización de AL con epinefrina en pacientes en tratamiento con 
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Beta-bloqueadores no selectivos, bloqueadores de canales 

Calcio y/o diuréticos ahorradores de Potasio.8 

Se debe evitar cualquier vasoconstricción adicional, teniendo 

precaución para evitar la inyección intravascular directa y la 

infiltración del ligamento periodontal con 1:50.000 epinefrina 

debido a la potencial absorción rápida de la epinefrina.9 

La ansiedad puede reducirse en muchos pacientes con 

premedicación con una benzodiacepina, como el diazepam. Es 

mejor evitar sesiones largas y estresantes. Si el paciente se 

pone ansioso o receloso durante el tratamiento, este debe darse 

por finalizado y se citara al paciente para otro día.3  

 

Soplo cardíaco  

La presencia de un soplo cardíaco es especialmente importante 

en el paciente dental. Un soplo cardíaco está provocado por la 

turbulencia del flujo sanguíneo que produce sonidos vibratorios 

durante las contracciones cardíacas. Esta turbulencia puede ser 

debida tanto a factores fisiológicos (normales) como a causas 

patológicas de las válvulas cardíacas y/o de los vasos. La 

primera pregunta que debemos contestamos es cuál es la 

causa del soplo cardíaco. Si un soplo es debido a una causa 

patológica, los pacientes pueden ser susceptibles de presentar 

una infección intracardíaca como resultado de la entrada de 

microorganismos en el torrente sanguíneo procedentes de un 
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tratamiento dental que produce un sangrado importante. Esta 

infección se denomina endocarditis infecciosa o bacteriana y es 

un problema serio que puede tener un desenlace fatal. Si se 

identifica a un paciente con un soplo cardíaco de origen 

patológico o desconocido, se le debe administrar antibioterapia 

profiláctica (preventiva) para ciertos procedimientos dentales en 

un intento de prevenir la endocarditis bacteriana. En la 

actualidad la amoxicilina oral es el fármaco de elección en estos 

casos.3,6 El régimen profiláctico se indica en el Anexo 1. 

 

Fiebre reumática  

Es una enfermedad inflamatoria, sistémica caracterizada por la 

existencia de lesiones que afectan al corazón, articulaciones, 

sistema nervioso central, piel y tejido celular subcutáneo, como 

secuela de una infección faríngea por estreptococo 

betahemolítico del grupo A.10 

El resultado final se denomina cardiopatía reumática. Los 

pacientes con cardiopatía reumática son susceptibles de 

padecer endocarditis bacteriana. Los pacientes con cardiopatía 

reumática se deben tratar con antibióticos profilácticos en 

dichos procedimientos en un intento de prevenir la endocarditis 

bacteriana. En la actualidad la amoxicilina oral es el fármaco de 

elección para este fin.3 
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Válvula cardíaca artificial  

Los pacientes con válvulas cardiacas artificiales se consideran 

muy susceptibles de padecer endocarditis bacterianas como 

consecuencia de la siembra de bacterias procedentes del 

sangrado que se produce durante el tratamiento dental. Uno de 

los factores que la predisponen son los procedimientos 

odontológicos que provocan bacteremias, en donde se 

introducen microorganismos que atacan, lesionan y se 

multiplican en las zonas de menor resistencia, como el 

endocardio que presenta alteraciones o cicatriz por antecedente 

patológico, por lo que es necesario realizar una profilaxis 

antibiótica previo al tratamiento odontológico. Actualmente la 

amoxicilina oral es el fármaco de elección en estos casos. Sin 

embargo, hay también fármacos parenterales que algunos 

médicos eligen en lugar de la amoxicilina o además del régimen 

oral.3,11 

 

Arritmias  

Estos problemas se relacionan frecuentemente con insuficiencia 

cardíaca o enfermedad arterial coronaria. El estrés, la ansiedad, 

la actividad física y la hipoxia pueden precipitar arritmias. Se 

debe reducir al mínimo el empleo de vasoconstrictores en los 

anestésicos locales en pacientes con tendencia a desarrollar 

arritmias, ya que su utilización exagerada o inapropiada puede 
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precipitar su aparición. No se recomienda el empleo de 

vasoconstrictores en pacientes con arritmias refractarias al 

tratamiento.3 

Inyecciones intraligamentarias o intraóseas con agentes 

anestésicos locales conteniendo vasoconstrictor deben evitarse 

con el fin de evitar la absorción sistémica excesiva.12 

Algunos pacientes con arritmias pueden necesitar la 

implantación de un marcapasos o de un desfibrilador para 

regular de forma artificial el ritmo cardíaco. Estos pacientes 

generalmente no necesitan antibioterapia profiláctica. Debe 

consultarse con el médico para conocer el tipo de marcapasos 

que tiene el paciente, pues en algunos de estos aparatos podría 

verse alterado el ritmo si se utilizan instrumentos que generen 

radiación electromagnética. En ese caso, debe evitarse el 

empleo de escariadores ultrasónicos, de vitalómetro o bisturí 

eléctrico; también las unidades de limpieza de instrumental con 

ultrasonido podrían alterar el ritmo cardiaco en el portador de 

marcapasos.3,6 

 

Ictus  

Se debe hacer todo lo posible por reducir el estrés y la hipoxia 

en pacientes con antecedentes de ictus. Es importante 

identificar los problemas que pueden predisponer al ictus, como 

la hipertensión o la diabetes, y hacer las modificaciones 
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adecuadas en el tratamiento. Se recomienda no realizar ningún 

tratamiento dental programado durante los 6 primeros meses 

después de un ictus por la mayor susceptibilidad a padecer otro. 

Se debe reducir en lo posible el empleo de vasoconstrictores en 

estos pacientes. Los anticoagulantes pueden prolongar la 

hemostasia. Algunos pacientes que han padecido ictus pueden 

presentar hemiplejía, alteraciones del habla u otras minusvalías 

físicas. Es importante comunicarse claramente con el paciente 

al no usar una máscara, y hablando con lentitud y claridad, 

usando un lenguaje que no es complejo. Las sesiones cortas de 

tratamiento a media mañana son deseables para estos 

pacientes, que se tratan mejor en posición vertical, con un 

cuidado especial para evitar que cuerpos extraños entren en la 

faringe. El médico debe monitorear la presión arterial y el 

estado de anticoagulación antes de comenzar cualquier 

tratamiento dental.3,13 

 

TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE LA HEMOSTASIA 

Anemia  

La falta de oxigenación a los tejidos pudiera influir en una 

inadecuada respuesta ante los procesos infecciosos, ante la 

falta de energía necesaria para las células que participan en las 

respuestas inflamatoria e inmunitaria. Existe también el riesgo 

de defectos de cicatrización, ya que la reparación, por ser un 
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proceso de construcción requiere de energía; pero, además, si 

la anemia es grave se pueden presentar manifestaciones 

cardiovasculares y respiratorias del síndrome anémico, que 

pueden poner en peligro la vida del paciente. Ante un cuadro 

como éste el paciente debe remitirse al médico para que reciba 

atención. Está contraindicado todo tratamiento quirúrgico en 

individuos con anemia, de manera independiente a los niveles 

de hemoglobina debido al riesgo de que una pérdida de sangre 

agrave el cuadro y se genere una mala oxigenación tisular. 

Debe ponerse especial cuidado en los pacientes que cursan 

con deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, ya que el 

consumo de algunos fármacos como antiinflamatorios no 

esteroideos podría desencadenar una crisis hemolítica, que 

puede poner en riesgo la vida de la persona.6 

Las citas cortas por la mañana se recomiendan para asegurar 

que el paciente no está demasiado fatigado. En los pacientes 

que reciben intercambios regulares / transfusiones de sangre, 

es mejor evitar el tratamiento el mismo día.12 

 

Leucemia  

Dependiendo del tipo de leucemia y del estado de actividad, 

algunos pacientes pueden presentar problemas de sangrado, 

retraso en la cicatrización o ser más propensos a la infección y 

al agrandamiento gingival. Algunos efectos pueden ser debidos 
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a los potentes agentes quimioterápicos empleados y necesitan 

una consideración especial.2 Está contraindicado el tratamiento 

dental electivo, pero en casos de urgencia la intervención del 

cirujano dentista puede ser requerida por el médico. En 

pacientes leucémicos en receso debe solicitarse una biometría 

hemática completa para identificar si existieran los riesgos 

característicos de la leucemia y decidir si ya es el momento 

oportuno de iniciar el tratamiento dental. El paciente leucémico 

en fase de remisión se puede tratar como sano, al que puede 

realizarse cualquier procedimiento dental. Sólo habría que estar 

al pendiente del seguimiento que dé el médico. En pacientes 

con tratamiento antileucémico y que reciben quimioterapia no 

está indicado el tratamiento electivo. Habría que esperar a que 

las cuentas sanguíneas se recuperen, sin embargo, ante una 

emergencia por infección o traumatismo pudiera requerirse la 

participación del odontólogo.6 

 

Hemofilia 

La hemofilia es un desorden ligado al cromosoma X, que ocurre 

en 1 de 5.000 varones nacidos. El trastorno se debe a la 

deficiencia del factor VIII (Hemofilia A) o a la deficiencia del 

factor IX (Hemofilia B).14,15 

El tratamiento dental debe ir dirigido a la prevención, 

comenzando por la educación tanto del paciente como de los 
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padres en relación con el cuidado dental. En el caso de que ya 

no se pueda realizar una pauta preventiva, sino que haya que 

realizar tratamientos invasivos, debe considerarse la estabilidad 

y el control de la enfermedad. Es decir, el paciente debe tener 

su pauta de reposición de factor deficitario, dependiendo del 

tratamiento a realizar, por lo que es indispensable consultar con 

el hematólogo. La cirugía oral menor de los casos no 

complicados y que tengan niveles estables del factor ausente, 

puede ser realizada por el dentista o un cirujano oral, con la 

ayuda y asistencia del hematólogo. Las cirugías mayores en 

pacientes que tengan inhibidores contra el factor VIII, deben ser 

realizadas en un centro hospitalario. De ser posible se debe 

evitar la anestesia troncular por el peligro de las hemorragias 

profundas, prefiriendo la anestesia infiltrativa, intrapulpar e 

intraligamentaria y sólo realizar la cirugía indispensable y evitar 

la cirugía electiva.14,15,16 

Es importante tener en cuenta que los pacientes hemofílicos 

constantemente están sometidos a tratamientos de reposición o 

transfusiones, con lo cual tienen mayor riesgo de ser 

contagiados por el virus de la hepatitis o el sida, por lo que en la 

consulta se deben mantener las medidas de profilaxis para 

evitar el contagio tanto de personal como de otros pacientes 

que asistan a la consulta.14 
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ENFERMEDADES HEPATICAS 

Hepatitis 

Los principales problemas en el manejo de todos los pacientes 

con hepatitis viral son las tendencias hemorrágicas y la 

sensibilidad al fármaco. Los pacientes con hepatitis crónica 

pueden presentar sangrados prolongados y una incapacidad 

para metabolizar eficazmente ciertos fármacos, incluyendo los 

anestésicos locales y los analgésicos.3 

La transmisión de los virus que causan la hepatitis es también 

una consideración importante. Los pacientes que se sabe que 

están incubando hepatitis, aquellos con hepatitis clínica o 

pacientes en las etapas de convalecimiento de la hepatitis 

también deben tener un tratamiento dental diferido cuando sea 

posible hasta que se complete la recuperación. Como los 

pacientes con hepatitis pueden tener una tendencia a la 

hemorragia, es obligatorio un test de tiempo de protrombina; los 

pacientes con tiempos normales de protrombina y los recuentos 

normales de plaquetas pueden someterse a una intervención 

dental de forma segura.12 

 

Hepatopatía 

Las complicaciones más frecuentes del paciente hepatópata en 

la clínica dental son el riesgo de contagio del virus de la 
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hepatitis, el riesgo de hemorragias y la alteración del 

metabolismo de ciertos fármacos.17 

Se debe realizar los tratamientos dentales sólo cuando sea 

absolutamente necesarios. Interconsulta con su especialista, 

establecer el plan de tratamiento dental considerando el grado 

de alteración de la función hepática. En caso de requerir 

tratamiento cruento, realizar pruebas de coagulación previas: 

recuento sanguíneo completo, tiempo de hemorragia, tiempo de 

protrombina, tiempo de trombina, bioquímica hepática.17 

Reducir el uso o ajustar la dosis de los fármacos de 

metabolismo hepático (anestésicos locales como lidocaína y 

mepivacaína; analgésicos tipo aspirina, paracetamol, codeína e 

ibuprofeno; sedantes como diazepam, y antibióticos ampicilina y 

tetraciclina).17 

En el caso del paciente con cirrosis alcohólica, además, tienen 

una mayor tolerancia a la anestesia local y general, sedantes e 

hipnóticos, y hay que aumentar las dosis de anestesia. El 

paracetamol con el alcohol puede ser muy peligroso. No dar 

colutorios con alcohol en pacientes en recuperación 

alcohólica.17 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



17 
 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS  

Diabetes  

Para ser considerada un no-diabético la Asociación Americana 

de la Diabetes recomienda un nivel de la glucosa de menos de 

200 mg/dl después de una comida y un nivel de glucosa en 

sangre de menos de 126 mg/dl antes de la comida. El paciente 

diabético pobremente o no controlado no debe recibir 

tratamiento odontológico electivo hasta que su condición sea 

estable. Pacientes con diabetes mellitus no insulinodependiente 

o diabetes mellitus insulinodependiente (DMNID o DMID) 

controladas pueden ser tratados como pacientes no diabéticos 

en la mayoría de los procedimientos odontológicos de rutina, los 

cuales deben ser de corta duración, en las primeras horas de la 

mañana, atraumáticos y, en lo posible, libres de estrés. Es 

recomendable reducir el estrés del paciente mediante la 

premedicación ansiolítica con benzodiacepinas un día antes de 

la intervención y antes de la visita.18,19 

En el paciente diabético bien controlado se debe incorporar un 

vasoconstrictor en la anestesia local para asegurar un a 

anestesia profunda. Sin embargo, se deben evitar excesivas 

cantidades de epinefrina para prevenir la elevación de los 

niveles de glucosa sanguínea ya que la adrenalina asociada al 

anestésico local provoca un aumento de la producción hepática 

de glucosa, estimula la secreción de glucagón, reduce el 
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aclaramiento renal de glucosa y, por lo tanto, produce 

hiperglucemia. Es recomendable que el anestésico local no 

contenga una concentración mayor de 1:100.000 de epinefrina 

o su equivalente.19 

Pacientes con DMID inestable, así como aquellos 

irresponsables o mal controlados, podrían requerir cuidados 

especiales y coordinación con el médico tratante. En la mayoría 

de los casos, los tratamientos odontológicos de urgencia en 

pacientes mal controlados, deben ser paliativos hasta recibir e 

implementar las recomendaciones médicas.18 

La mayor tendencia a la infección y peor cicatrización de las 

heridas de los pacientes diabéticos obligará a realizar las 

extracciones dentarias con maniobra sumamente cuidadosas, 

evitando desgarros en los tejidos circundantes y manipulaciones 

traumáticas.19 

Las necesidades de antibiótico pueden variar dependiendo del 

control metabólico del paciente, pero la elección del antibiótico, 

dosis y vía de administración normalmente son los mismos que 

para un individuo no diabético. El paciente con buen control de 

su diabetes puede ser tratado igual que el paciente no diabético 

en sus necesidades dentales. Por el contrario, en todos los 

casos en los que en el paciente sano se prescribe profilaxis 

antibiótica, si existe una infección, si el paciente está mal 

equilibrado o cuando se practiquen procedimientos quirúrgicos 
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o procedimientos invasivos periodontales se impone la 

profilaxis. Los antibióticos de preferencia son la penicilina 

semisintética de largo espectro (amoxicilina, ampicilina) y los 

macrólidos (eritromicina).19 

 

Enfermedad tiroidea  

Los pacientes con hipertiroidismo no controlado o no 

identificado son potencialmente sensibles al estrés y suele estar 

contraindicado generalmente el empleo de vasoconstrictores 

como adrenalina u otras aminas; también se deben evitar 

procedimientos quirúrgicos.3 

En pacientes con hipertiroidismo, pero bien controlados se 

pueden aplicar procedimientos y tratamientos normales. En 

caso de crisis tirotóxica requiere el ingreso hospitalario urgente 

del paciente.3   

En pacientes con hipotiroidismo no tratados o mal tratados se 

debe evitar procedimientos quirúrgicos, evitar depresores SNC 

(narcóticos, barbitúricos) por su respuesta exagerada y evitar 

ansiolíticos.3  

En pacientes con hipotiroidismo y un buen tratamiento se puede 

aplicar procedimientos y tratamiento normales.3,6 
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ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO 

Problemas renales 

Los pacientes con insuficiencia renal crónica requieren de 

consideraciones específicas previo al tratamiento odontológico, 

especialmente en relación con el excesivo sangramiento, riesgo 

de infección y medicamentos que se utilizarán.20 

El cuidado odontológico en pacientes bajo tratamiento médico 

conservador está destinado a restaurar la salud bucal y eliminar 

los potenciales focos de infección, así como familiarizar al 

paciente con la importancia de las técnicas de higiene oral. 

Cuando la enfermedad se encuentra controlada realizamos un 

tratamiento odontológico convencional. Sin embargo, en 

aquellos pacientes sin un control adecuado, es necesario una 

interconsulta con su médico tratante. Previo al inicio del 

tratamiento odontológico debemos pedir un hemograma 

completo y pruebas de coagulación.20 

En los pacientes que reciben diálisis aumenta 

considerablemente el riesgo de sangramiento e infección. El 

excesivo sangramiento se atribuye a una combinación de 

factores dentro de los que se incluyen el uso de anticoagulantes 

como la heparina, utilizada durante el proceso de la diálisis. Un 

tratamiento odontológico debe realizarse entre diálisis, ya que 

en este momento nuestro paciente se encuentra en mejores 

condiciones en cuanto a hidratación, balance electrolítico y 
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niveles de urea. A esto último se agrega que se encuentra libre 

de heparina, ya que la vida media de este fármaco es de 

aproximadamente 4 horas y, por lo tanto, los procedimientos 

quirúrgicos deben realizarse por lo menos 8 horas después de 

la diálisis. Los pacientes que se encuentran en tratamiento de 

diálisis también son más susceptibles a desarrollar procesos 

infecciosos debido a su estado de debilidad general y depresión 

del sistema inmune. Por lo tanto, cuando consideramos que el 

tratamiento odontológico será invasivo provocando un 

sangramiento, es importante proteger al paciente con una 

terapia antibiótica.20 

Cuando se trata a un paciente trasplantado, la consideración 

más importante es eliminar los focos infecciosos activos y 

disminuir la posibilidad de infección después del trasplante. En 

aquellos casos que requieren un tratamiento odontológico 

convencional sin la presencia de focos infecciosos, no se 

requiere de una profilaxis antibiótica. Sin embargo, cuando el 

paciente presenta signos de infección, es importante eliminar 

estos focos de infección, previo una profilaxis antibiótica, ya sea 

con amoxicilina o bien eritromicina y clindamicina en casos de 

alergia a penicilina.20 

En relación con el uso de terapia antibiótica, al prescribir se 

debe tener en cuenta lo siguiente: el uso de aminoglucósidos, 

tetraciclina y derivados de la eritromicina, son de gran eficacia 
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pero nefrotóxicos; las penicilinas, amoxicilina, clindamicina y 

cefalosporinas, pueden ser usadas en dosis habituales y son los 

antibióticos de preferencia. La mayoría de analgésicos son 

metabolizados en el hígado, por lo que no suelen requerirse 

modificaciones de las dosis habituales; los antiinflamatorios no 

esteroidales, presentan un alto grado de unión a las proteínas 

plasmáticas y se eliminan por vía hepática. Sus dosis se deben 

reducir en las fases más avanzadas de la insuficiencia renal o 

evitar su uso, debido a su inhibición de las prostaglandinas, 

causando un efecto hipertensor.20 

 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

Asma 

El objetivo del tratamiento de pacientes asmáticos que acuden 

al odontólogo es evitar un ataque agudo de asma, por eso es 

importante saber identificar a los asmáticos a través de la 

historia. Los pacientes deben recibir instrucciones para traer su 

inhalador en cada visita. Ya que se implica al estrés como factor 

precipitante de asma, debe hacerse el máximo esfuerzo para 

identificar al paciente ansioso y proporcionarle un ambiente 

desprovisto de estrés estableciendo una relación cordial y 

franca.3 No se recomienda administrar medicamentos con 

aspirina u otro AINE ya que se asocia con la precipitación de 

ataques de asma en un pequeño porcentaje de pacientes. 
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Además, no se deben prescribir barbitúricos o narcóticos 

porque también pueden precipitar un ataque.3 

 

Existen dentro de la odontología diversos estudios sobre la 

atención odontológica del paciente sistémicamente 

comprometido, y los de más importancia se mencionan a 

continuación: 

 

García K., Suarez D., De la Huerta K.21, en el año 2012 en 

Cuba, realizaron un trabajo de investigación con el propósito de 

caracterizar la situación actual del tratamiento estomatológico al 

paciente discapacitado o especial, donde se concluyó que a 

nivel mundial la mayoría de discapacitados no reciben 

tratamiento estomatológico acorde a sus necesidades, que el 

odontólogo necesita más familiarización y capacitación sobre 

este tipo de paciente para brindar una atención con calidad y 

que gran parte de ellos pueden ser atendidos en la atención 

primaria por el especialista. 

 

Senobia M., Dumas H., Gallo J.22, en el año 2009 en Nicaragua, 

presentaron un trabajo de investigación descriptivo, de corte 

transversal para evaluar el nivel de conocimiento de estudiantes 

de la UNAN-LEÓN acerca de signos y síntomas clínicos de 

enfermedades sistémicas relacionadas a la práctica 
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odontológica. Este trabajo tuvo como uno de sus objetivos 

determinar el grado de conocimiento que tienen los estudiantes 

sobre el manejo de pacientes comprometidos sistémicamente. 

De este estudio se obtuvo como resultados que la mayoría de 

los encuestados (61%) se encuentran en un nivel deficiente, y la 

mínima cantidad de estudiantes se encuentran en un nivel 

excelente (1%). 

 

Silva M.23, en el año 2008 en Nicaragua, realizó un trabajo de 

investigación sobre el nivel de conocimiento de los estudiantes 

de odontología de la UNAN-LEON sobre Hipertensión y 

Diabetes. Dentro de los resultados se observó que, de los 55 

estudiantes encuestados, un 82% obtuvieron un nivel de 

conocimiento deficiente sobre el manejo de pacientes diabéticos 

y un 18% resultaron excelentes; y un 58% reflejó deficiencia en 

el nivel de conocimiento sobre el manejo de pacientes 

hipertensos y un 42% resultó ser excelente. 

 

Meléndez H., Pérez C.24, en el año 2008 en Nicaragua, llevaron 

a cabo el trabajo de investigación de tipo descriptivo de corte 

transversal, para evaluar el nivel de conocimiento de 

estudiantes de Odontología de la UNAN-LEON sobre 

Hipertensión y Diabetes y su manejo en la práctica clínica. Los 

resultados evidenciaron que un 82% obtuvieron un nivel de 
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conocimiento deficiente sobre el manejo de pacientes diabéticos 

y un 18% resultaron excelente. Y que un 58% reflejó deficiencia 

en el nivel de conocimiento sobre el manejo de pacientes 

hipertensos y un 42% resultó ser excelente. 

 

García L., Sevilla V.25, en el año 2007 en Nicaragua, realizaron 

un trabajo de investigación sobre el nivel de conocimiento de los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAN-LEON, 

acerca del Manejo del Paciente Hipertenso en el consultorio 

dental. Al analizar los resultados, se pudo observar que menos 

de la mitad de los estudiantes de cuarto año poseían extenso 

conocimiento en relación al tema, el 26.47% de los estudiantes 

poseían suficiente conocimiento, pero hay mayor porcentaje de 

alumnos representado por el 38.23%, que evidenciaron poco 

conocimiento en relación al manejo del paciente hipertenso 

y sólo un 2.94% no poseían los conocimientos necesarios para 

atender a un paciente con hipertensión arterial.  En relación a 

los alumnos del quinto año la mayoría de los estudiantes 

representados por el 41.37%, poseían suficiente conocimiento 

para brindar atención al paciente con hipertensión arterial, el 

17.24% de ellos poseían conocimiento extenso, en mayor 

porcentaje, en relación al anterior hay más alumnos que 

poseían poco conocimiento representado por el 31.03% y en 
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menor porcentaje se observó que hay pocos estudiantes que 

poseían conocimientos deficientes en relación al tema. 

 

Castellares M.26, en el año 2016 en Perú, realizó el trabajo de 

investigación de tipo observacional, descriptivo y transversal 

titulado “Nivel de conocimiento en el manejo del paciente con 

Diabetes Mellitus tipo I y II en Alumnos de 5to año e Internos de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos”, donde se determinó que el nivel de 

conocimiento de los encuestados sobre atención odontológica 

estuvo entre regular y deficiente con 54.3% y 43.6% 

respectivamente. 

 

Castillo E.27, en el año 2014 en Perú, llevó a cabo el trabajo de 

investigación titulado “Nivel de conocimiento sobre la atención 

estomatológica en pacientes con Diabetes Mellitus tipo II en 

Internos de Odontología de tres Universidades de Lima- 2014” 

siendo el estudio de tipo observacional, descriptivo y 

transversal. La muestra estuvo conformada por 104 internos de 

odontología, de ellos 25 fueron de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, 39 internos de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal y 40 internos de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Los resultados en cuanto al nivel de 

conocimiento sobre la atención estomatológica en pacientes 
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con diabetes mellitus tipo II fueron los siguientes: el 59,6% tuvo 

un nivel de conocimiento malo; el 33,7% tuvo un nivel de 

conocimiento regular y el 6,7% tuvo un nivel de conocimiento 

bueno. 

 

Barrios M., Peña M., Tapia D.28, en el año 2001 en México, 

realizaron un estudio titulado “Evaluación de conocimientos 

sobre el manejo odontológico de pacientes con fiebre y 

cardiopatía reumática en tres universidades del área 

metropolitana” siendo éste de tipo descriptivo y comparativo, 

comprendido entre los meses de junio a septiembre del 2001 en 

la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad 

Tecnológica de México y por último la Universidad Justo Sierra. 

La muestra fue de 125 alumnos de las tres instituciones. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: en la Universidad 1 

en las preguntas referentes a manejo en el consultorio dental de 

pacientes con fiebre y cardiopatía reumática el 35.5% contestó 

correctamente, y el 64.5% lo hizo incorrectamente. En la 

Universidad 2 el 27.2% contestó correctamente, y el 72.8%, lo 

hizo incorrectamente. Y en la Universidad 3 el 44.14% contestó 

correctamente, y el 55.86%, lo hizo incorrectamente. 

 

En vista de que el manejo estomatológico de pacientes 

sistémicamente comprometidos, es de gran importancia, es 
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imprescindible que los alumnos y futuros profesionales posean 

un adecuado nivel de conocimientos acerca de éstos pacientes. 

La identificación de estos pacientes está determinada por el 

conocimiento apropiado de los estudiantes, y es su 

responsabilidad brindar un manejo clínico acorde a la condición 

sistémica que posea un paciente en particular, ya que la  falta 

de conocimiento, y/o poca preocupación puede resultar en la 

complicación de un procedimiento simple ocasionando 

consecuencias trágicas. Y debido a la poca evidencia de 

estudios relacionados al tema, el presente trabajo pretende 

crear una adecuada base de datos y un antecedente para la 

realización de nuevas investigaciones.  

Por lo tanto el presente estudio tiene como propósito determinar 

el nivel de conocimientos sobre la atención estomatológica de 

pacientes sistémicamente comprometidos de los alumnos que 

cursan los últimos años de la carrera de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el año 2017.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre la atención odontológica 

en pacientes sistémicamente comprometidos de los alumnos de 

cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo?  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el nivel de conocimientos sobre la atención 

odontológica en pacientes sistémicamente comprometidos de 

los alumnos de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre la atención 

odontológica en pacientes sistémicamente comprometidos 

de los alumnos de cuarto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre la atención 

odontológica en pacientes sistémicamente comprometidos 
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de los alumnos de quinto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre la atención 

odontológica en pacientes sistémicamente comprometidos 

de los alumnos de sexto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Tipo y área de estudio:  

La presente investigación es básica de acuerdo al fin que persigue y 

descriptiva transversal de acuerdo al diseño de contrastación. El 

estudio se desarrolló en la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2. Definición de población muestral:  

Estuvo conformada por el total de estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto año que forman parte de la población Universitaria de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el 

año 2017; siendo un total de 55 alumnos entre los tres años según la 

información proporcionada por la Unidad de Registro Técnico de la 

Escuela de Estomatología y que cumplieron con los siguientes 

criterios de selección. 

2.1. Criterios de selección: 

2.1.1. Criterios de Inclusión:  

Alumnos matriculados de cuarto, quinto y sexto año de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo que aceptaron la aplicación de la encuesta 

mediante la firma de un consentimiento informado. 
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2.1.2. Criterios de Exclusión:  

Alumnos que no asistieron el día de la aplicación de la 

encuesta.   

2.1.3. Criterios de Eliminación:  

Alumnos que habiendo aceptado formar parte de la 

investigación, al momento del llenado de la encuesta no 

la hicieron completamente. 

 

3. Consideraciones Éticas: 

Para la ejecución de la presente investigación, se siguió los principios 

de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, 

adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964), 

revisada por la 29ª Asamblea Médica Mundial (Tokio, 1975) y 

enmendada por la 35ª Asamblea Médica Mundial (Venecia, 1983), la 

41ª Asamblea Médica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48ª Asamblea 

General Somerset West (Sudáfrica, 1996) y la 52ª Asamblea General 

Edimburgo (Escocia, 2000). Además, dicha Declaración presenta una 

Nota de Clarificación del Párrafo 29, agregada por la Asamblea 

General de la AMM (Washington 2002) y una Nota de Clarificación del 

Párrafo 30, agregada también por la Asamblea General de la AMM 

(Fortaleza. Brasil 2013).29 

Está investigación contó a su vez con la autorización de la Facultad 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, el comité de 
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investigación y ética, además del consentimiento informado de la 

población involucrada en el estudio.  

4. Diseño de Contrastación: 

4.1. Marco muestral: 

El marco de muestreo estuvo conformado por el listado de 

Alumnos de cuarto, quinto y sexto año matriculados 

regularmente en el periodo de estudio 2017, en la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

4.2. Unidad de Muestreo: 

Lo conformó cada uno de los estudiantes de cuarto, quinto y 

sexto año de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo matriculados en el año 2017 que 

cumplieron con los criterios de inclusión.  

4.3. Unidad de análisis: 

La unidad de análisis lo constituyeron las respuestas obtenidas 

de cada cuestionario realizado por los estudiantes que forman 

parte de nuestra población de estudio.  

4.4. Tamaño Muestral: 

Para determinar el número de participantes en nuestro estudio 

considerando al tamaño de la población, la estrategia de 

muestreo fue captar como muestra al 100% de la población, 

situación que nos brinda la máxima confiabilidad y el mínimo 

error de muestreo. 
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5. Proceso de captación de la información:  

Se ejecutaron todos los trámites y permisos necesarios para la 

autorización, planeación y ejecución de este proyecto de investigación. 

Previa autorización de la Dirección de la Escuela de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. Se estableció un 

cronograma en el que se desarrolle el estudio.  

Para la evaluación de Nivel de Conocimientos sobre Atención 

Odontológica en Pacientes Sistémicamente Comprometidos se realizó la 

explicación del instrumento de estudio (cuestionario) a los alumnos que 

forman parte de la población, posteriormente se les solicitó firmar una 

hoja de Consentimiento Informado en señal de su aceptación (Anexo 2). 

Los participantes se seleccionaron siguiendo los criterios de selección 

anteriormente mencionados. Luego se procedió a la aplicación de un 

cuestionario tipo encuesta (Anexo 3) en un tiempo aproximado de 10 a 

15 minutos, el cual fue elaborado por la autora, el cual consta de 20 

ítems.  

El presente instrumento se aplicó a los alumnos de cuarto, quinto y sexto 

año en los días coordinados previamente con el docente respectivo. 

Resaltando que el presente instrumento fue validado previamente. 

5.1. Del instrumento: El instrumento cuestionario encuesta sirvió 

para evaluar el Nivel de Conocimientos sobre Atención 

Odontológica en Pacientes Sistémicamente Comprometidos en 

Estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de 
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Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo (Anexo 3), 

el cual fue sometido a validación por “JUICIO DE EXPERTO” 

del cual participaron odontólogos con conocimiento en el tema 

(Anexo 4). Además, para evaluar su confiabilidad se evaluó a 

una muestra de tamaño n=20 y un k=20 (número de ítems) 

obteniéndose un valor “ALFA DE CHROMBACH”, α=0,703; 

considerándolo satisfactorio, por lo que el instrumento quedó 

apto para su aplicación (Anexo 5)30. La aplicación de la 

encuesta se realizó previa coordinación en una determinada 

aula. 

 

6. Variables de estudio y escala de medición: 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

TIPO 

 

ESCALA DE MEDICION 

 

Nivel de conocimiento 

sobre Atención 

Odontológica en Pacientes 

Sistémicamente 

Comprometidos 

 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

 

 

 

CUALITATIVA 

 

 

 

 

ORDINAL 

 

 

Año de Estudio 

CUARTO 

QUINTO 

SEXTO 

CUALITATIVA 

 

NOMINAL 
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6.1. Definición de variables 

 NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ATENCION 

ODONTOLOGICA EN PACIENTES SISTEMICAMENTE 

COMPROMETIDOS: 

o Definición Conceptual:  

Es el grado de conocimientos sobre la atención 

odontológica a personas que presentan 

condiciones sistémicas alteradas o trastornos 

múltiples como enfermedades del aparato 

circulatorio, neoplasias, enfermedades infecciosas, 

enfermedades renales, enfermedades 

degenerativas del sistema nervioso central, del 

sistema inmunológico, entre otras.2 

o Definición Operacional:  

Basándose en la definición anterior, en el presente 

estudio para establecer el nivel de conocimientos 

sobre Atención Odontológica en Pacientes 

Sistémicamente Comprometidos se tomó en 

cuenta el puntaje total de la encuesta aplicada en 

el Anexo 3 encuesta para Alumnos de cuarto, 

quinto y sexto año de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo basados en la siguiente clasificación, la 
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cual fue propuesta teniendo como base la 

encuesta piloto: 

 Bueno: De 16 a 20 puntos 

 Regular: De 11 a 15 puntos 

 Malo: De 0 a 10 puntos 

 

 AÑO DE ESTUDIO: 

o Definición conceptual 

Es el periodo anual en el cual se desarrollan las 

actividades académicas programadas 

curricularmente.   

o Definición operacional 

Año académico conformado por los registros de 

alumnos matriculados de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, perteneciente a los siguientes años: 

 Cuarto año 

 Quinto año 

 Sexto año 

 

7. Análisis Estadísticos e Interpretación de Datos:  

Los datos consignados en el cuestionario fueron procesados 

siguiendo un patrón de tabulación automatizado con el soporte del 

paquete estadístico SPSS22 para luego presentar los resultados en 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



38 
 

tablas estadísticas de acuerdo a los objetivos propuestos con sus 

valores absolutos y relativos y gráficos correspondientes. 

El análisis estadístico que relacionó “Nivel de conocimiento sobre 

atención odontológica en pacientes sistémicamente comprometidos” 

con el año de estudios de los estudiantes y con los niveles de 

conocimientos fue la prueba Chi-cuadrado (x2) con un nivel de 

significancia del 5% (p<0.05). 
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III. RESULTADOS 

 

El presente trabajo de investigación de tipo observacional, descriptivo y 

de corte transversal, tuvo como propósito determinar el nivel de 

conocimiento sobre atención odontológica en pacientes sistémicamente 

comprometidos de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, año 

2017. 

 

La muestra estuvo conformada por un total de 55 estudiantes, de los 

cuales 22 corresponden al cuarto año (40%), 17 estudiantes al quinto año 

(30.9%) y 16 estudiantes al sexto año (29.1%). De la cual se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

El nivel de conocimiento sobre atención odontológica en pacientes 

sistémicamente comprometidos estudiantes de cuarto, quinto y sexto año 

fue de: 52.7% con nivel “Regular”, 25.5% con nivel “Bueno” y finalmente 

21.8% con nivel “Malo” (Tabla 01). 

 

Con respecto al año de estudios, el nivel de conocimiento sobre atención 

odontológica en pacientes sistémicamente comprometidos de los 

estudiantes de cuarto año fue “Regular” en el 54.5%, “Malo” en el 36.4% y 

“Bueno” en el 9.1%; mientras que el de los estudiantes de quinto año fue 

“Regular” en el 64.7%, “Malo” en el 23.5% y “Bueno” en el 11.8%; por 
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último, los alumnos de sexto año evidenciaron un nivel de conocimientos 

“Bueno” en el 62.5% y “Regular” en el 37.5% (Tabla 02). 
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 Tabla 01  

Nivel de Conocimiento sobre atención odontológica en 
pacientes sistémicamente comprometidos de los estudiantes de 
cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo, 2017. 
 

 

Nivel de conocimiento N % 

Bueno 14 25.5 

Regular 29 52.7 

Malo 12 21.8 

  Total 55 100.0 

 

Fuente: Datos recogidos por el investigador.  
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Tabla 02 

Nivel de Conocimiento sobre atención odontológica en 
pacientes sistémicamente comprometidos de los estudiantes de 
cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo, 2017; según año de estudio. 
 
 
 
 

 
 

 X2=19.0193             p=0.0008  
 

 

  Año de 
estudios 

  

Nivel de 
conocimiento 

Cuarto Quinto  Sexto   Total 

 n % n % n % N 
Bueno 2 9.1 2 11.8 10 62.5 14 

Regular 12 54.5 11 64.7 6 37.5 29 
Malo 8 36.4 4 23.5 0 0.0 12 
Total 22 100.0 17 100.0 16 100.0 55 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Debido a la gran relevancia del papel que juega hoy en día la adecuada 

atención odontológica al paciente sistémicamente comprometido, resulta 

fundamental que los profesionales de la salud egresen con un nivel de 

conocimiento óptimo del tema.  

 

Es por eso que la presente investigación tiene como propósito determinar 

el nivel de conocimiento sobre atención odontológica en pacientes 

sistémicamente comprometidos que presentan los estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

El presente estudio evidenció que el nivel de conocimiento sobre atención 

odontológica en pacientes sistémicamente comprometidos de los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo fue predominantemente “Regular”, lo 

cual probablemente se debe a las experiencias adquiridas durante la 

práctica clínica, que brinda un mayor conocimiento al que se adquiere sólo 

llevando el curso teórico; también los diferentes grados de interés de parte 

de los estudiantes es otro factor que influye en los resultados. 

 

Dentro de este campo de estudio no se evidencian investigaciones 

recientes que nos ayuden a comparar los resultados, sin embargo, existen 
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investigaciones sobre el nivel de conocimiento de diferentes afecciones 

sistémicas que nos pueden ser útiles, las cuales se mencionarán a 

continuación: 

 

Los resultados del presente estudio se asemejan a los reportados por 

Castellares M.26 en el año 2016 en Perú en un estudio acerca del nivel de 

conocimiento en el manejo del paciente con Diabetes Mellitus tipo I y II en 

alumnos de 5to año e Internos de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluyendo que el nivel de 

conocimientos es predominantemente regular (54.3%). La correspondencia 

en los resultados se puede deber a que ambos estudios toman como 

muestra a los años superiores de estudios de la carrera, de lo cual se 

infiere que poseen un nivel de conocimiento mayor del tema. 

  

Por otro lado, los resultados obtenidos en el estudio reportado por Castillo 

E.27 en el año 2014 en Perú sobre el nivel de conocimiento sobre la 

atención estomatológica en pacientes con Diabetes Mellitus tipo II en 

Internos de Odontología de tres Universidades de Lima, concluyeron que el 

nivel de conocimientos fue predominantemente malo (59.6%), resultados 

que difieren del nivel Regular encontrado en el presente estudio. Debido a 

que los resultados no distan demasiado entre ambos estudios, la diferencia 

de éstos se puede deber probablemente a que la muestra del presente 

estudio además de internos incluye a estudiantes de cuarto y quinto año, 

los cuales pueden tener un mayor conocimiento respecto al tema al haber 
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transcurrido un menor tiempo desde que llevaron el curso donde se imparte 

la teoría de la atención odontológica del paciente sistémico. 

 

El estudio realizado por Senobia M., Dumas H. y Gallo J.22 en Nicaragua en 

el 2009 sobre el nivel de conocimiento de estudiantes de la UNAN-LEÓN 

acerca de signos y síntomas clínicos de enfermedades sistémicas 

relacionadas a la práctica odontológica, el cual tuvo como uno de sus 

objetivos determinar el grado de conocimiento que tienen los estudiantes 

sobre el manejo de pacientes comprometidos sistémicamente; reportaron 

que el nivel de conocimiento de los alumnos fue predominantemente 

deficiente (61%), resultados que difieren con los obtenidos en el presente 

estudio que fue predominantemente Regular. Esto se puede deber a la 

muestra, ya que en el presente estudio se incluye además de estudiantes 

de cuarto y quinto año, a internos los cuales tienen mayor tiempo 

realizando prácticas odontológicas y debido a que éstos en sus diferentes 

centros hospitalarios donde realizan su internado están constantemente en 

contacto con pacientes sistémicos, pueden haber adquirido un mayor 

conocimiento a través de la experiencia por lo cual se puede explicar la 

mejora en el nivel de conocimiento. 

  

Los resultados obtenidos en el presente estudio de nivel de conocimiento 

sobre atención odontológica en pacientes sistémicamente comprometidos 

según año de estudio, evidenciaron que los estudiantes de cuarto año y 

quinto año obtuvieron un nivel de conocimiento predominantemente 
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“Regular”, mientras que en los estudiantes de sexto año el nivel de 

conocimiento “Bueno” fue el predominante. Dichos resultados evidencian 

que los estudiantes de sexto año presentan un nivel superior en 

conocimientos sobre atención odontológica en pacientes sistémicamente 

comprometidos, esto se debe probablemente a que dichos estudiantes al 

realizar su internado en diferentes centros hospitalarios y en diferentes 

áreas de rotación, están constantemente en contacto con pacientes que 

padecen enfermedades sistémicas, lo que supone que posean un mayor 

conocimiento respecto a la atención odontológica de este tipo de pacientes. 

Al someterse a la prueba de Chi-cuadrado (x2) se encontró una relación 

estadística altamente significativa (p<0.001) por lo que se deduce que 

mientras superior es el año de estudios, mayor es el nivel de conocimientos 

sobre atención odontológica en pacientes sistémicamente comprometidos. 

 

De acuerdo con el estudio de Castellares M.26 se evidencio que el nivel de 

conocimiento según el año de estudios fue predominantemente “Regular” 

en los estudiantes de quinto y sexto año, resultados que se asemejan a los 

obtenidos en este estudio, en el cual se obtuvo una predominancia del nivel 

“Regular” en los estudiantes del quinto año, y por último también se 

encontró una predominancia del nivel “Bueno” en el sexto año. Debido a 

que ambos estudios se realizaron a estudiantes de los últimos años de la 

carrera, y a pesar de ser de diferentes casas universitarias, se puede inferir 

que tuvieron similares planes curriculares, es por ello que ambos 

resultados no difieren mucho entre sí. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. El nivel de conocimiento sobre atención odontológica en pacientes 

sistémicamente comprometidos de los estudiantes de cuarto, 

quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2017; fue “Regular”. 

 
2. El nivel de conocimiento sobre atención odontológica en pacientes 

sistémicamente comprometidos de los estudiantes de cuarto año 

de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, 2017 fue predominantemente “Regular”. 

 
3. El nivel de conocimiento sobre atención odontológica en pacientes 

sistémicamente comprometidos de los estudiantes de quinto año 

de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, 2017 fue predominantemente “Regular”. 

 
4. El nivel de conocimiento sobre atención odontológica en pacientes 

sistémicamente comprometidos de los estudiantes de sexto año de 

la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

2017 fue predominantemente “Bueno”. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar estudios similares tomando una mayor 

muestra que puede incluir otros años de estudios, además de otras 

universidades a nivel regional y nacional, con la finalidad de 

obtener resultados más precisos y ampliar la discusión. 

 

2. Realizar investigaciones que incluyan mayor cantidad de subtemas 

en relación a la atención odontológica al paciente sistémicamente 

comprometido, como la atención al paciente con VIH, cáncer, entre 

otras afecciones. 

 
3. Dar mayor énfasis al curso de Medicina Oral II, donde se desarrolla 

el tema de la atención odontológica al paciente sistémico, dando la 

orientación debida a la práctica odontológica.  

 
4. Incentivar al alumno y motivarlo realizando seminarios y cursos de 

actualización dirigidos a estudiantes de pregrado sobre el protocolo 

a seguir para la atención odontológica de pacientes sistémicamente 

comprometidos, con la finalidad de fortalecer y ahondar sus 

conocimientos. 
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ANEXO 01 

 

TABLA SOBRE REGIMEN PROFILACTICO 
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Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología. 

 

ANEXO 02 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,  identificado (a) 

con DNI número                                         declaro tener conocimiento del trabajo 

de investigación titulado “Nivel de Conocimientos sobre Atención 

Odontológica en Pacientes Sistémicamente Comprometidos de estudiantes 

de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2017” realizado por 

la Srta. Nicole Kimberly Medina Valera, y acepto participar en esta investigación 

conociendo que no recibiré retribución económica alguna y que los 

procedimientos de la investigación no perjudicarán de ninguna manera mi salud 

física y mental. 

 

 

 

 

Firma del participante.                   Huella digital. 

 

Trujillo,         de                           del 2017. 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con el Dr. Gustavo 

Guardia Méndez, asesor de la investigación, celular 993764204 

Docente de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

TELEFAX: 465208 

Calle Elías Aguirre #560, Clínica  Estomatológica de Moche 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA 

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

EN PACIENTES SISTÉMICAMENTE COMPROMETIDOS DE 

ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO, 2017” 

 

CUESTIONARIO 

El presente instrumento forma parte de un estudio de investigación que 

está orientado a determinar el nivel de conocimiento sobre la atención 

odontológica en pacientes sistémicamente comprometidos de alumnos de 

cuarto, quinto y sexto año de la Escuela Profesional de Estomatología. 

 

Se le agradece conteste Ud. el siguiente cuestionario. La información 

obtenida será de gran utilidad para la investigación. La información que 

se proporcione será totalmente confidencial y solo se manejaran 

resultados globales. 

 

INSTRUCCIONES: Marque con una “X” el año de estudios al que 

corresponde: 
 

AÑO DE ESTUDIOS: 

Cuarto año 

Quinto año 

Sexto año 
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Lea detenidamente cada pregunta y marque con una (X) o un circulo (O) 

la respuesta que considera correcta, solo marcar una respuesta por 

pregunta. 

Cada respuesta correcta tendrá un valor de un punto (1), y la respuesta 

errónea, un valor de cero puntos (0). 

 

1. ¿Cuál de las siguientes enfermedades sistémicas interfieren en 

la parte post quirúrgica de un procedimiento odontológico? 

a) Poliomielitis. 

b) Migraña. 

c) Hemofilia. 

d) Gripe. 

 

2. ¿En qué casos administraría usted profilaxis antibiótica previo a 

un procedimiento quirúrgico? 

a) Asma. 

b) Soplo cardiaco. 

c) Hepatitis. 

d) Hipertensión no controlada. 

 

3. ¿En pacientes alérgicos a la penicilina, qué régimen antibiótico 

profiláctico administraría como dosis única?   

a) Amoxicilina 500 mg vía oral 2 horas antes de la intervención 

quirúrgica y 500 mg 24 horas después. 
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b) Eritromicina 1 gr vía oral dos horas antes de la intervención 

quirúrgica. 

c) Azitromicina 500 mg vía oral dos horas antes de la intervención 

quirúrgica. 

d) Clindamicina 600 mg vía oral una hora antes de la intervención 

quirúrgica. 

 

4. ¿En cuál de las siguientes condiciones sistémicas considera 

usted está contraindicado el uso de anestésicos locales con 

vasoconstrictor? 

a) Hipertensión no controlada. 

b) Cirrosis. 

c) Epilepsia. 

d) Hemofilia. 

 

5. Es cierto respecto a pacientes con enfermedades 

cardiovasculares: 

a) Los pacientes con insuficiencia cardiaca suelen tolerar una 

posición supina o semisupina. 

b) Si se identifica a un paciente con un soplo cardíaco de origen 

patológico se le debe administrar antibioterapia profiláctica. 

c) Los pacientes con cardiopatía reumática no son susceptibles de 

padecer endocarditis bacteriana. 
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d) Se recomienda realizar tratamiento dental programado después 

de los 3 primeros meses después de un ictus. 

 

6. Con respecto a pacientes con angina de pecho es cierto: 

a) En pacientes estables se recomienda el control del dolor 

mediante una buena técnica anestésica con la mayor dosis posible 

de vasoconstrictor. 

b) Recomendar al paciente que traiga sus grageas de nitroglicerina 

y tener un equipo de emergencia completo. 

c) En los pacientes con angina inestable, se deben emplear 

vasoconstrictores. 

d) Estos pacientes no son susceptibles a padecer infarto de 

miocardio. 

 

7. Respecto a los pacientes que padecen arritmias, es cierto: 

a) El estrés, la ansiedad, la actividad física y la hipoxia no 

precipitan arritmias. 

b) Se debe reducir al mínimo el empleo de vasoconstrictores en los 

anestésicos locales. 

c) Inyecciones intraligamentarias o intraóseas con agentes 

anestésicos locales conteniendo vasoconstrictor son 

recomendables. 
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d) En pacientes portadores de marcapasos se pueden emplear 

escariadores ultrasónicos, bisturí eléctrico o ultrasonido sin ninguna 

restricción.  

 

8. De las prevenciones a tomar en cuenta en un paciente 

hipertenso controlado englobe lo verdadero. 

a) Se recomienda utilizar la anestesia intraligamentaria.  

b) Si el paciente presenta una presión arterial que sea >180/110 

puede atenderlo y realizar procedimientos quirúrgicos utilizando 

vasoconstrictor. 

c) Emplear premedicación para controlar la ansiedad.  

d) Si el paciente está muy estresado se puede continuar con la 

atención.  

 

9. En un paciente adulto y aparentemente sano, se considera 

hipertensión cuando los valores de la presión arterial son: 

a) 120-130mmhg/80-85mmhg 

b) 130-139mmhg/85-89mmhg 

c) ≥140mmhg/90mmhg 

d) 160‐200mmhg/95‐115mmhg 

 

10. Respecto a pacientes con trastornos hematológicos, es cierto: 

a) En el individuo con anemia existe el riesgo de retrasos en la 

cicatrización. 
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b) Está indicado todo tratamiento quirúrgico en individuos con 

anemia, de manera independiente a los niveles de hemoglobina. 

c) No se puede tratar como sano y realizar cualquier procedimiento 

dental al paciente leucémico en fase de remisión. 

d) En pacientes con tratamiento antileucémico y quimioterápico 

está indicado el tratamiento electivo para cualquier procedimiento 

odontológico.  

 

11. Es cierto con respecto a pacientes con hemofilia: 

a) Realizar cirugías electivas.  

b) Se debe evitar la anestesia troncular por el peligro de las 

hemorragias profundas. 

c) No es recomendable la anestesia infiltrativa, intrapulpar e 

intraligamentaria. 

d) Se puede realizar tratamientos invasivos sin considerar la 

estabilidad y control de la enfermedad. 

 

12. Respecto a las consideraciones en un paciente con hepatitis es 

cierto: 

a) Los pacientes con hepatitis crónica no tienen riesgo de presentar 

sangrados prolongados. 

b) Los pacientes con tiempos anormales de protrombina y 

recuentos anormales de plaquetas pueden someterse a una 

intervención dental de forma segura.  
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c) Metabolizan eficazmente ciertos fármacos como los anestésicos 

locales y analgésicos. 

d) Pacientes en etapa de convalecimiento deben tener un 

tratamiento dental diferido. 

 

13. De las prevenciones a tomar en cuenta en un paciente con 

hepatopatía, es cierto: 

a) Es opcional consultar con el médico para verificar el estado 

actual. 

b) Tomar exámenes de laboratorio previas para cualquier tipo de 

tratamiento. 

c) No se corre el riesgo de hemorragias. 

d) Minimizar el empleo de fármacos de metabolismo hepático. 

 

14. ¿A partir de qué cifra de glucosa en sangre en ayunas se 

considera a un paciente diabético? 

a) >110 mg/Dl 

b) >140 mg/Dl 

c) ≥126 mg/Dl 

d) >200 mg/Dl 

 

15. En relación al manejo de la ansiedad en pacientes diabéticos, 

se debe: 

a) Sólo realizar citas cortas y por la mañana. 
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b) Sólo realizar citas cortas, por la mañana y recetar ansiolíticos. 

c) Sólo realizar citas cortas, por la mañana y utilizar anestésico sin 

vasoconstrictor.  

d) Realizar citas cortas, por la mañana, recetar ansiolíticos y utilizar 

anestésico con vasoconstrictor. 

 

16. En caso de utilizar un anestésico local ideal para tratar a un 

paciente diabético controlado, ¿Cuál de las siguientes utilizarías? 

a) Lidocaína al 2% con epinefrina 1:100.000 

b) Lidocaína al 2% sin adrenalina 

c) Lidocaína al 2% con epinefrina 1:200.000 

d) Prilocaina al 4% con epinefrina 1:200.000 

 

17. ¿En qué tratamientos odontológicos en pacientes diabéticos 

controlados se recomienda una profilaxis antimicrobiana? 

a) Todos los procedimientos. 

b) No está indicada la profilaxis antibiótica en estos pacientes. 

c) Previo a tratamientos de curetaje periodontal y cirugía. 

d) Solamente ante cirugías. 

 

18. Respecto a pacientes con enfermedades tiroideas es cierto: 

a) En pacientes con hipertiroidismo no controlado suele estar 

indicado el empleo de vasoconstrictores. 
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b) En caso de crisis tirotóxica se puede continuar la atención de 

forma normal.  

c) Se pueden realizar procedimientos quirúrgicos en pacientes con 

hipotiroidismo no tratados.  

d) En pacientes con hipotiroidismo y un buen tratamiento se puede 

aplicar procedimientos y tratamiento normales. 

 

19. ¿Para un procedimiento quirúrgico qué tipo de antibiótico está 

contraindicado en un paciente con insuficiencia renal? 

a) Cefalosporinas. 

b) Clindamicina. 

c) Tetraciclina. 

d) Amoxicilina. 

 

20. De las prevenciones a tomar en cuenta en un paciente 

asmático controlado, es cierto: 

a) Los pacientes deben recibir instrucciones para traer su inhalador 

en cada visita. 

b) Tratarlo exclusivamente en un medio hospitalario con un 

aislamiento adecuado. 

c) Se recomienda prescribir medicamentos como AINES, narcóticos 

y barbitúricos. 

d) En caso de un ataque agudo de asma continuar con el 

tratamiento.  
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RESULTADOS 

PREGUNTA RESPUESTA 
CORRECTA 

RESPUESTA 
INCORRECTA 

Nº 01   

Nº 02   

Nº 03   

Nº 04   

Nº 05   

Nº 06   

Nº 07   

Nº 08   

Nº 09   

Nº 10   

Nº 11   

Nº 12   

Nº 13   

Nº 14   

Nº 15   

Nº 16   

Nº 17   

Nº 18   

Nº 19   

Nº 20   

TOTAL   

 

PUNTAJE OBTENIDO:  

                       Malo           0-10 puntos 

                       Regular      11-15 puntos 

                       Bueno         16-20 puntos 
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ANEXO 04 

VALIDEZ DE EXPERTO PARA EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

Nombre del experto: 

Por medio de la presente hago constar que realice la revisión del 

cuestionario “Nivel de Conocimientos sobre Atención Odontológica en 

Pacientes Sistémicamente Comprometidos de Estudiantes de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 2017”. 

Una vez indicadas las correcciones pertinentes considero que dicho 

cuestionario es válido para su aplicación. 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL EXPERTO 

DNI N°…………………………………………. 

COP N°…………………… RNE N°…………………… 
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ANEXO 05 

 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 

 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 

 

La estimación de la confiabilidad de la presente investigación se encontró 

a través del alfa de cronbach, cuya fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

 
 

 

K: El número de ítems 

St2: Varianza de los puntajes totales 

Si2: Varianza de los Ítems 

 

Nivel de Conocimientos sobre Atención Odontológica en Pacientes 

Sistémicamente Comprometidos 

 

α=0.703 
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ANEXO 06 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 1A 
Nivel porcentual de Conocimiento sobre atención odontológica 

en pacientes sistémicamente comprometidos de los estudiantes 
de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo, 2017. 
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Gráfico 1B 
Nivel porcentual de Conocimiento sobre atención odontológica 

en pacientes sistémicamente comprometidos de los estudiantes 
de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo, 2017. 
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Gráfico 2 

Nivel porcentual de Conocimiento sobre atención odontológica 
en pacientes sistémicamente comprometidos de los estudiantes 
de cuarto, quinto y sexto año de la Facultad de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo, 2017; según año de 
estudio. 
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ANEXO 07 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Llenado de Anexo 2 de los alumnos de 
cuarto año de la Facultad de 

Estomatología de la UNT. 

Llenado de Anexo 3 de los alumnos de 
cuarto año de la Facultad de 

Estomatología de la UNT. 
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Llenado de Anexo 3 de los alumnos de 
cuarto año de la Facultad de 

Estomatología de la UNT. 

Llenado de Anexo 2 de los alumnos de 
cuarto año de la Facultad de 

Estomatología de la UNT. 
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Llenado de Anexo 3 de los alumnos de 

quinto año de la Facultad de 
Estomatología de la UNT. 

Llenado de Anexo 2 de los alumnos de 
quinto año de la Facultad de 

Estomatología de la UNT. 
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Llenado de Anexo 3 de los alumnos de 
sexto año de la Facultad de 
Estomatología de la UNT. 

Llenado de Anexo 2 de los alumnos de 
sexto año de la Facultad de 
Estomatología de la UNT. 
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ANEXO 08 
EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá:  

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a 

los siguientes ítems.  

b. Anotar el calificativo final.  

c. Firmar los tres miembros del Jurado.  

 

TESIS:…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….  

1. DE LAS GENERALIDADES:  

El Título…………………………………………………………………...……….. 

…..………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: ………………………………………………….……….  

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

 

Antecedentes:…………………………………………………………..…………  

Justificación:.................................................................................................. 

Problema:……………………………………………………………….………… 

Objetivos:………………………………………………………………………….. 

Hipótesis:……………………………………………………………….……….…  

Diseño de Contrastación:…………………………….……………………......... 

Tamaño Muestral:……………………………………….………………….……. 

Análisis Estadístico: ………………………………….…………………………. 

 

3. RESULTADOS:……………………………………………………………….. 

4. DISCUSIÓN:…………………………………………………………………… 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



81 
 

5. CONCLUSIONES: …………………………………………………………..  

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………………………………..  

7. RESUMEN:……………………………………………………….…………..  

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:……………………….………..  

9. ORIGINALIDAD:…………………………………………………….….…… 

10. SUSTENTACIÓN  

10.1. Formalidad:……………………………………………………… 

10.2. Exposición:……………………………………………………… 

10.3. Conocimiento del Tema: ……………………………………….. 

 

CALIFICACIÓN:  

 

(Promedio de las 03 notas del Jurado)  

 

 

JURADO:                       Nombre                    Código                   Firma 

 

Presidente: Dr. (a)    ……………........          ………………      ….………….  

Grado Académico: ……………………………………………………………….  

 

Secretario: Dr. (a)  …………..…........            ………………     ……………..  

Grado Académico: ……………………………………………………………….  

 

Miembro: Dr. (a)    …………...........…            ..……………      ……………..  

Grado Académico: ………………………………………………………………. 
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ANEXO 09 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente:  

a) Fundamentando su discrepancia.  

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  

c) Firmar.  

 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

1.- DE LAS GENERALIDADES:  

El Titulo……………………………………………………………………………  

Tipo de Investigación……………………………………………………………  

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

Antecedentes:…………………………………………………….………………  

Justificación:………………………………………………………………………  

Problema:…………………………………………………………….……………  

Objetivos:………………………………………………………….………………  

Diseño de Contrastación:………………………………………….……………. 

Tamaño Muestral:…………………………..……………………………………  

Análisis Estadístico:………………………………………………………………  
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3.- RESULTADOS:………………………………………………………………  

4.- DISCUSIÓN:……………………………………………………….…………  

5.- CONCLUSIONES:………………………………………………….….……  

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………….…..…  

7.- RESUMEN:…………………………………………………………………..  

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………..........  

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………. 

10.- SUSTENTACIÓN:…………………………………………………..……..  

10.1. Formalidad:…………………………………………………………  

10.2. Exposición:…………………………………………………………  

10.3. Conocimiento:………………………………………………………  

 

 

………………………........ 

Nombre 

 

 

………………………........ 

Firma 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Gustavo Guardia Méndez, docente principal a tiempo completo 

de la Escuela de Estomatología de la Facultad de Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo, cirujano dentista, dejo constancia 

que he asesorado el proyecto de investigación titulado: “Nivel de 

Conocimientos sobre Atención Odontológica en Pacientes 

Sistémicamente Comprometidos de Estudiantes de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo, 2017”, cuyo autor es la Srta. 

Nicole Kimberly Medina Valera, alumna del sexto año de 

Estomatología, de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, identificado con número de matrícula 

1512100212. 

 

Doy fe de lo expresado  

 

Trujillo, Febrero del 2018 

 

 

 

_______________________ 

Dr. Gustavo Guardia Méndez 

Asesor 

COD. U.N.T: 3221 
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