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GLOSARIO 

 

Asma: Enfermedad del aparato respiratorio que se caracteriza por una respiración 

anhelosa y difícil, tos, sensación de ahogo y ruidos sibilantes en el pecho. 

 

Caracterización: Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que 

claramente se distinga de los demás. 

 

Diabetes: Enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce un 

exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina. 

 

Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de 

alguna de sus partes debida a una causa interna o externa. 

 

Epoc: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 

Hipertensión arterial:   Aumento de la fuerza de presión que ejerce la sangre sobre 

las arterias de forma sostenida. 

 

Sistema: Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento 

de un grupo o colectividad. 

x
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende caracterizar a los pacientes que     

presentan enfermedades sistémicas, las cuales representan uno de los grandes 

problemas dentro de la salud pública y son responsables de la mayoría de las muertes a 

nivel mundial. Estas son afecciones presentadas en el transcurso de la vida y son de 

larga duración, de no ser tratadas ponen en riesgo la vida del paciente, disminuyen la 

calidad de vida y las condiciones de salud, debido a las complicaciones que conllevan. 

Entre ellas se pueden encontrar las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, y las 

enfermedades respiratorias; siendo reportados en los principales estudios 

epidemiológicos a nivel mundial y nacional. 

Esta investigación es importante debido a que no fueron encontrados estudios de 

pacientes que presentaran enfermedades sistémicas, en la Facultad de Odontología, ni 

en la Universidad Cooperativa de Colombia. A partir de ahí, se evidencio la necesidad del 

conocimiento de estas enfermedades, las cuales deben ser atendidas de manera integral, 

con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente. 

Además de eso, el odontólogo posee un papel importante en la identificación de estas 

enfermedades, ya que puede atender con responsabilidad las necesidades de sus 

pacientes y pueden informar sobre la importancia de una buena alimentación, la práctica 

de ejercicios físicos y el abandono de factores de riesgo modificables como lo es el 

tabaco, el alcohol, para una vida más saludable. 

Es de gran aporte para la sociedad debido a que se dará a conocer el estado actual de 

los pacientes atendidos, mediante un estudio observacional descriptivo; donde se 

analizará la caracterización de pacientes mediante las historias clínicas de adulto, 
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cirugía y urgencias de la Universidad Cooperativa de Colombia, en el segundo periodo 

del año 2018, además de eso brindar conocimiento a partir de la información 

recolectada respecto a las enfermedades a analizar. 
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1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El ministerio de salud define “Las enfermedades sistémicas como afecciones de larga 

duración y de progresión generalmente lenta” (1). Estas afectan el cuerpo en su totalidad, 

así mismo pueden poner en riesgo la vida de las personas (2). 

Además, son consideradas un problema de salud pública en el mundo, por la gran taza 

de personas que la padecen.  

En el ámbito odontológico es importante poder conocer este tipo de enfermedades sus 

expresiones, signos y síntomas, ya que nos permite identificarlas, aunque el paciente en 

la consulta no tenga claridad de la enfermedad que padece, teniendo así, un 

conocimiento previo sobre ellas ya es más fácil identificarlas y por ende los 

procedimientos a realizar se van a facilitar y no se presentarán riesgos de atentar contra 

la integridad y vida del paciente (3). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ministerio de Salud y Protección 

(MINSALUD), Sistema Integrado de Información de Protección (SISPRO), Observatorio 

Nacional de Salud (ONS), y Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV), actualmente 

existen enfermedades sistémicas causantes de millones de muertes en el mundo, 
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identificando las 3 principales de acuerdo a sus estudios de prevalencia y morbilidad; 

siendo así las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la enfermedad respiratoria 

las más frecuentes a nivel mundial (4)(3). 

Las enfermedades con mayor prevalencia son: las enfermedades cardiovasculares; 

encontrando en este grupo la hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, insuficiencia 

cardiaca entre otras, las cuales causan la muerte de aproximadamente 17,5 millones de 

personas a nivel mundial, siendo la principal causa de muerte (5)(6)(7). Seguida de la 

diabetes la cual fue la causa directa de 1,5 millones de muertes en todo el mundo; 

ubicando en tercer lugar, las enfermedades respiratorias como el asma, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, neumonía, entre otras. Causantes de 3,46 millones de 

muertes en el mundo (5).                             

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la Universidad Cooperativa de Colombia, facultad de Odontología, sede 

Bogotá, presta su servicio aproximadamente a 1.200 pacientes adultos al año. 

Es por ello que, de acuerdo a la magnitud de pacientes atendidos, se hace necesario 

realizar el estudio, debido a que no hay un reporte donde se evidencie la caracterización 

de pacientes con enfermedades sistémicas, que tan prevalentes son de acuerdo a su 

edad, sexo, estrato y por último en que condición se encuentra la enfermedad que 

presenta el paciente. Cabe resaltar que las enfermedades sistémicas se relacionan con 

las enfermedades orales, ya que presentan manifestaciones orales en las que se 

encuentran la halitosis, erosiones, 
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ulceraciones, cambio de color en la encía etc. Además, sus patologías más frecuentes 

como la enfermedad periodontal, la gingivitis y la caries las cuales afectan la calidad de 

vida y el organismo de la persona (3). 

Este estudio nos ayudara a analizar en mayor contexto la caracterización de pacientes 

con enfermedades sistémicas más prevalentes debido a que se requieren datos en la 

ciudad de Bogotá  y por ello la necesidad de hacer este estudio el cual hará un aporte a 

la política nacional en salud debido a la información dada respecto a la caracterización 

de situación de los pacientes, donde se proporcionara un registro de los pacientes que 

fueron atendidos en la universidad Cooperativa de Colombia en las Clínicas de adulto, 

Cirugía y Urgencias durante el segundo periodo 2018. 

Es importante indagar durante la anamnesis los posibles factores de riesgo como estrato 

socioeconómico, edad, sexo y condiciones orales presentes en estos pacientes. 

Los estudios epidemiológicos en Colombia según la OMS, SISPRO, MINSALUD y el 

ONS, describen aspectos relacionados con enfermedades  sistémicas y atención en 

procedimientos odontológicos; Es por ello que los profesionales de la salud en la práctica 

cotidiana deben incluir el conocimiento y la identificación de enfermedades sistémicas 

presentadas con más frecuencia en los pacientes, teniendo en cuenta como la salud 

bucal  se ve  afectada por estas mismas, debido a esto es de vital importancia tener un 

seguimiento médico para así optimizar la atención odontológica y de tal manera mejorar 

la calidad de vida de los pacientes (4). 

El presente estudio tiene pertinencia social, debido a que se dieron a conocer las 

enfermedades sistémicas más prevalentes de los pacientes atendidos en la clínica 

de adulto, cirugía y urgencias en el segundo periodo del año 2018, las cuales fueron 

seleccionadas debido a que los tratamientos realizados en este ámbito sin un manejo y 
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control adecuado, pueden causar complicaciones en la práctica clínica y cambios 

irreversibles en la vida de los pacientes. 

Esta investigación es relevante en el área odontológica debido a que no hay conocimiento 

de la caracterización de las enfermedades sistémicas de los pacientes que asisten a las 

clínicas de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá. 

 

MARCO REFERENCIAL (LEGAL, CONCEPTUAL, TEÓRICO E HISTÓRICO) 

Según la OMS las enfermedades sistémicas son causantes de muchas muertes a nivel 

mundial, evidenciando que en el año 2015 las enfermedades cardiovasculares fueron las 

causantes de 15 millones de muertes, posicionándose en el primer lugar de mortalidad, 

seguida de las enfermedades respiratorias con 3.2 millones de fallecidos para el mismo 

año y por último la diabetes con 1,6 millones de muertes atribuidas a su afección (9)(6)(7). 

La OMS también describe que la tasa de morbilidad bucodental y describe la influencia 

de la historia clínica como uno de los elementos más importantes en la relación médico-

paciente que se genera desde el primer contacto médico, esta relación es de importancia 

para generar una buena anamnesis inicial y a su vez un seguimiento del estado en que 

se encuentra el paciente (5). 

Según Álvarez Razo(6), la importancia de conocer la prevalencia de las enfermedades 

sistémicas, radica en considerar la salud general y valorar el estado  

de salud actual de los pacientes, que ingresan al servicio de odontología antes de realizar 

cualquier procedimiento y más cuando los pacientes se reportan sanos y en la actualidad 

están comprometidos sistémicamente (6). Por lo tanto la identificación de pacientes 

medicamente comprometidos, son tan importantes como las estrategias y medidas de 

vigilancia y acompañamiento, esta a su vez, preserva la vida de las personas, ayudan a 
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mantener una estabilidad sistémica lograda por el vínculo o relación médico paciente, de 

tal manera esto evitara situaciones de urgencia en el consultorio, creando un conjunto de 

sinergias que deben ser llevadas de la mano del profesional y personal que con el labore 

(7). 

Recomendaciones proporcionadas por la “Guía de práctica clínica en salud oral paciente 

con compromiso sistémico Bogotá, D.C. 2010”, ofrece a los profesionales estrategias 

orientadoras que reúnen criterios, para así facilitar el manejo de los pacientes que 

presentan las enfermedades mencionadas y por ende padecen manifestaciones en la 

cavidad oral, con dificultades en la salud oral. dicha práctica  

odontológica actual debe incluir conocimiento  e identificación  de las distintas 

enfermedades sistémicas   que presenten los pacientes que lleguen a la consulta 

odontológica, el profesional debe contar con las habilidades, formación y aptitudes para 

poder  evidenciar dichos pacientes, lo mismo que con el conocimiento para identificar su 

epidemiologia, fisiopatología, sintomatología que son medios de diagnóstico  

diferenciales de la enfermedad , de la misma forma, poder determinar como la 

enfermedad de base altera  la salud oral (4)(12)(13). 

Se debe tener en cuenta que la salud bucal forma parte de la salud general del individuo; 

por lo tanto, los profesionales, el médico y el propio paciente, deben trabajar 

conjuntamente para procurar una mejor calidad de vida de los pacientes con: 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades respiratorias. 

Por esta razón la valoración inicial debe seleccionar y clasificar los pacientes 

comprometidos sistémicamente durante la consulta odontológica, esto es de vital 

importancia para no alterar el curso de los tratamientos desde el momento que se realice 

la anamnesis inicial, también se debe tener presente las historias clínicas existentes y 
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toda exploración visual que se halla consagrado en estas historias, con esto se puede 

llevar a una correcta clasificación ASA y poder manejar integralmente al paciente (8). 

Las instituciones formadoras en salud deben proporcionar en su ámbito de docencia 

como universidades, programas que faciliten y proporcionen métodos y estrategias 

puntuales que estén encaminados a determinar porcentajes altos de diagnóstico de 

prevalencia o clínica significativas para la enfermedad sistémica, especialmente en la 

práctica odontológica. 

Las enfermedades sistémicas y la relación con la odontología según la “GUÍA PRACTICA 

CLÍNICA EN SALUD ORAL” se hacen importantes a la hora de dar un diagnóstico y una 

atención oportuna al paciente varias de las enfermedades sistémicas que afectan cavidad 

bucal, en efecto un examen de boca en muchos casos lleva hacia el primer diagnóstico 

de una enfermedad sistémica. muestran que padecer una enfermedad sistémica aumenta 

el riesgo significativo en la práctica dental es por ello que los factores de riesgo, las 

características de los grupos en los que se presentan y las diferentes situaciones 

ambientales nos llevan a tomar decisiones para aumentar los niveles de seguridad y buen 

manejo integral de los pacientes. Para hablar de calidad total en el servicio que se brinda 

en la práctica odontológica general o de especialidad, deben contemplarse parámetros  

que incluyan la más completa satisfacción en las relaciones que se establezcan con los 

pacientes, caracterizadas por el mayor grado de eficiencia en la identificación y control 

de los padecimientos, bajo una seguridad y calidez en las  

acciones y decisiones.(4)(15)(16). 

Según Tabares y colaboradores et(9), refieren que existe relación entre enfermedades 

de cavidad oral y las enfermedades sistémicas, donde se clasifican las enfermedades 
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crónicas como enfermedades duraderas, donde su duración es mayor a tres meses en 

tejidos, o envejecimiento de individuos. El 80% presentan una condición crónica (10). 

Las enfermedades sistémicas pueden asociarse con dolores orales, dando así 

alteraciones del desarrollo odontofacial produciendo afecciones fisiológicas y se ve 

empeorada la adecuada salud oral, la salud en general se intensifico durante las últimas 

dos décadas (11)(12). 

Finalmente Cuando el sistema inmunológico se ve comprometido o de alguna manera 

afectado por algún agente que lo suprima se presenta una crisis en cuanto al desarrollo 

de la gingivitis y periodontitis, esto empieza a degenerar la vida y con ella trae evidencias 

físicas y visibles propagando las enfermedades orales, haciéndolas más evidentes para 

los profesionales de la práctica oral (19). 

OBJETIVOS 

1.1.1 General: 

Caracterizar a los pacientes con enfermedades sistémicas en la Universidad Cooperativa 

de Colombia a través de la historia clínica odontológica, los cuales fueron atendidos en 

las clínicas de adulto, cirugía y urgencias de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

seccional Bogotá, segundo periodo del año 2018. 

 

1.1.2 Específicos: 

1.1.2.1 Definir cuáles son las enfermedades sistémicas más frecuentes en las clínicas de 

la universidad cooperativa de Colombia en el segundo periodo del año 2018, encontradas 

en historias clínicas digitales. 
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1.1.2.2 Identificación de las condiciones demográficas más frecuentes según sexo y edad 

en pacientes que asisten a las clínicas de adulto, cirugía y urgencias1.1.2.3 Proponer el 

uso de un protocolo unificado para la atención de pacientes con compromiso sistémico. 

2 MÉTODO 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio corresponde a un estudio observacional descriptivo. 

2.2 POBLACIÓN 

Historias clínicas de pacientes atendidos en las clínicas de urgencias, adulto y cirugía de 

la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, registrada en historias clínicas en 

el segundo periodo del año 2018. 

2.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

2.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 Historias clínicas completamente diligenciadas. 

 Historias clínicas en los rangos de edad de 18 a 80 años. 

 Historias clínicas que se encuentren dentro del periodo comprendido del 

estudio. 

1.1.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Historias Clínicas de niños. 

 Historias Clínicas de pacientes asa I. 

 Historias clínicas incompletas. 

 Historias clínicas físicas. 
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2.4 MUESTRA: 

546 historias clínicas digitales comprendidas en el segundo semestre del año 2018. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONALIZACIÓN 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

RECOLECCIÓN Y 

REGISTRO 

Sexo 

Condición 

orgánica, 

masculina o 

femenina 

Masculino = 1 

Femenino = 2 

Cualitativa 

 

nominal 

 

Se recolectará la 

información de la 

historia clínica. 

Registró en Microsoft 

Excel. 

Edad 

Cada uno de 

los periodos 

en el que se 

considera 

dividida la vida 

humana. 

1= 18-35 años 

2= 36-50 años 

3=51-80 años 

4= >81 años 

Cualitativa 

 

 

Se recolectará la 

información de la 

historia clínica. 

Registro en Microsoft 

Excel. 

Enfermedad

es 

sistémicas 

Son 

reconocidos 

como eventos 

tales como: 

1=Hipertensión arterial 

2=Diabetes 

3=Asma 

4=EPOC 

 

Cualitativa 

Se recolectará la 

información de la 

historia clínica y se 

consignará en el 

formato de 

recolección en Excel. 

Clínicas 

Lugar donde 

se 

proporciona 

asistencia o 

1=Clínica adulto 

2= Cirugía 

3=Urgencias 

cualitativo 

Se recolectará la 

información de la 

historia clínica. 
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tratamiento 

médico. 

 

 2.5 HIPÓTESIS 

No aplica hipótesis 

2.6 PROCEDIMIENTO: 

2.6.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Se realizó una búsqueda de bibliografía a partir de fuentes de información como bases 

de datos como Pubmed, Proquest y Sciencedirect, historias clínicas y guías de salud y 

adicional, tesis relacionadas con la metodología de estudio que se realizó. 

2.6.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Para obtener la evidencia necesaria y suficiente en esta investigación se incluyó 

bibliografías con palabras claves como: enfermedad, diabetes, hipertensión, enfermedad 

asma, EPOC, sistema. 

Una vez obtenidos los permisos y en horario asignado por   la coordinación de clínicas, 

se inició la recolección de información. 

Cada investigador contó con computador, y acceso a la base de datos con un usuario 

autorizado por el director de clínicas, Posteriormente los datos fueron registrados por una 

de las investigadoras en el formato diseñado con las variables a medir en base de datos 

diseñada en Microsoft Excel, cada historia clínica deberá contar con información exacta 
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y precisa, luego la información fue analizada donde posteriormente consolidará la 

información. 

2.6.3 CONTROL DE SESGOS: 

Sesgo de selección: se realizó la selección de la muestra tomada para la evaluación 

aleatoria simple que conforman la población bajo estudio y tengan la misma probabilidad 

de ser incluidas en el estudio. 

Procesamiento de la información: Se definió un cuestionario con las variables del estudio 

para recolectar la información los datos serán diligenciados en Microsoft Excel® en la 

descripción de las variables de tipo cualitativo como enfermedades sistémicas, sexo, 

entre otras, se utilizaron distribuciones de frecuencia y distribuciones porcentuales; en las 

variables de tipo cuantitativo como la edad se usaron medidas de tendencia central. Se 

cruzaron las variables de sexo, edad y clínica con las enfermedades sistémicas. 

2.6.4 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

La información proveniente de la historia clínica consignada en el segundo semestre del 

2018, para el cual se establece un formato en Microsoft Excel con las variables a medir, 

cada historia se analizó detenidamente para obtener la información necesaria según su 

diligenciamiento. 

 FASES: 

 FASE 1:  

Aprobación de trabajo de investigación, permiso para acceso a la información, se solicitó 

el registro (listado de numero de historias clínicas) de los pacientes atendidos en las 

clínicas odontológicas de la universidad cooperativa de Colombia.   

FASE 2: 
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Recolección de información, mediante las bases de datos suministradas por el personal 

administrativo de la facultad de odontología de la universidad cooperativa de Colombia. 

FASE 3:  

Análisis de la información recolectadas con las variables a medir como edad, sexo, 

enfermedad sistémica, clínicas de adulto cirugía y urgencias en una tabla diseñada en 

Excel. 

FASE 4: 

socialización de los resultados obtenidos.  

2.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se diseñó una base de datos en Microsoft Excel® donde se almacenó la información de 

las variables del estudio edad, sexo, enfermedades sistémicas, clínicas: adultos, cirugía 

y urgencia; la información fue analizada por medio de porcentajes y gráficas, de acuerdo 

con el número de la muestra. 

2.8 ASPECTOS ÉTICOS 

Según la disposición del ministerio de salud RESOLUCIÓN NUMERO 8430 DE 1993 

(octubre 4) 

ARTICULO 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en las 

siguientes categorías: a. Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y 

métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 

consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no 

se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 
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2 RESULTADOS 

RESULTADOS DE HISTORIAS CLÍNICAS DIGITALES DE PACIENTES DE ACUERDO 

A LAS CLÍNICAS ANALIZADAS: 

Se tomó una muestra de 546 historias clínicas digitales, 76 de estas no se tuvieron en 

cuenta por información inconsistente; analizando en total   470 historias clínicas, de las 

cuales 34 historias clínicas correspondieron a la clínica de urgencias con un porcentaje 

del 7.2%, seguida de la clínica de cirugía con 130 historias clínicas que corresponden al 

27.7%, y 306 historias clínicas en las clínicas de adulto con un porcentaje del 65,1% 

Figura 1: Resultados de historias clínicas digitales por clínicas analizadas. 

 

 

Fuente: autores 
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HISTORIAS CLINICAS DE PACIENTES CON ENFERMEDADES SISTEMICAS EN 

RELACION A LAS CLINICAS. 

Se evidenció que la totalidad de historias clinicas, de pacientes con una enfermedad 

sistémica  fue de 48 con un porcentaje de 10.2% , con mas de una enfermad sistémica  

fue de 38  historias clinicas que correspondió al 8.1 %  y 384 historias clinicas de 

pacientes que no presentaron  enfermedades sistemicas con un porcentaje de 87.7%. 

 

Figura 2: Historias clínicas con enfermedades sistémicas en relación a clínicas. 

 

Fuente: autores 

 

ENFERMEDADES SISTÉMICAS IDENTIFICADAS EN LAS HISTORIAS CLÍNICAS. 

Con respecto a los hallazgos totales de las enfermedades sistémicas se encontró en 38 

historias clínicas reporte de Hipertensión arterial con un 79,2%, seguida por 7 Historias 

clínicas con reporte de Diabetes, que corresponde a un 14.6%, y 2 Historias clínicas con 

reporte de EPOC que corresponde a 4.2%, finalmente 1 Historia clínica con asma 

equivalente a un 2.1%.  



17 

 

 

Figura 3: enfermedades sistemicas identificadas en las historias clinicas. 

 

 

Fuente: autores 

HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL POR 

CLÍNICA. 

Al realizar el análisis de la Hipertensión arterial en las historias clínicas revisadas, se 

encontró presencia de esta enfermedad en 38 pacientes de los cuales 33 pacientes 

asistieron a la clínica de adulto y corresponden al 86%, seguido de 3 pacientes de la 

clínica de cirugía correspondiente al 7,9% y en menor porcentaje con 5.3% que 

corresponde a 2 pacientes de la clínica de urgencias (ver grafica 4) 

 

Figura 4: Historias clínicas de pacientes con hipertensión arterial por clínica. 
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Fuente: autores 

 

RANGOS DE EDAD DE PACIENTES HIPERTENSOS ENCONTRADOS EN 

HISTORIAS CLÍNICAS. 

Teniendo en cuenta los rangos establecidos según la edad de pacientes con Hipertensión 

arterial, se encontraron 2 pacientes con edades entre 18- 35 años que corresponde al 

5.03%, seguido 10.5% equivalente a 4 pacientes con rango de edad entre 36-50 años, 

de 51-80 años 28 pacientes correspondiente al 73,7%, y mayor de 80,4 pacientes 

equivalente al 10,5%. (Ver grafica 5.) 

 

Figura 5: Rangos de edad de pacientes hipertensos encontrados en historias clínicas 
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Fuente: autores 

HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL POR 

SEXO. 

De las 38 Historias clínicas de pacientes con Hipertensión arterial, 23 pacientes son de 

sexo femenino y corresponde a 69.5% y 15 de sexo masculino que corresponde al 39.5%. 

(Ver grafica 6) 

Figura 6: Historias clínicas de pacientes con Hipertensión arterial por sexo. 

 

 

 

Fuente: autores 

 

HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON DIABETES POR CLÍNICA 

De las 470 Historias clínicas de pacientes, se evidencio que 7 pacientes padecían 

Diabetes, de los cuales 6 asistieron a la clínica de adulto equivalente al 85,7%; seguido 

por un paciente que asistió a la clínica de cirugía equivalente al 14,3%. (Ver grafica 7) 

Figura 7: Historias clínicas de Pacientes con Diabetes por clínica 
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Fuente: autores 

 

RANGOS DE EDAD DE PACIENTES DIABÉTICOS ENCONTRADOS EN HISTORIAS 

CLÍNICAS. 

Teniendo en cuenta las historias clínicas de pacientes con Diabetes se encontró 1 

paciente con edades entre 18- 35 años que corresponde al 14.3% seguido de 1 paciente 

con rango de edad entre 36-50 años que corresponde al 14.3%, de 51-80 años 5 

pacientes correspondiente al 71,4%, y mayor de 80 ningún paciente presentó Diabetes. 

 Figura 8: Rangos de edad de pacientes diabéticos encontrados en historias clínicas. 
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Fuente: autores 

HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON DIABETES POR SEXO. 

De las 7 Historias clínicas de pacientes con Diabetes, todos correspondían al sexo 

femenino con un porcentaje del 100%. (Ver grafica 9) 

 

Figura 9: Historias clínicas de pacientes con diabetes por sexo 

 

 

Fuente: autores 
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HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON ASMA POR CLÍNICA.  

Se evidencio que la historia clínica un paciente presentaba asma y asistió a la clínica de 

adulto que corresponde al 100%. (ver grafica 10) 

Figura 10: Historias clínicas de pacientes con asma por clínica. 

 

 

Fuente: autores 

 

RANGOS DE EDADES Y SEXO PARA PACIENTE CON ENFERMEDAD ASMA. 

Se encontró una historia clínica de un paciente con Asma en el rango de edad de 36-50 

equivalente al 100%. Correspondiente al sexo femenino. (Ver grafica 11,12) 

Figura 11: Rango de edad para pacientes con asma encontrados en las historias clínicas 
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Fuente: autores 

 

 

 
Figura 12: historias clínicas de pacientes con asma por sexo 

 

Fuente: autores 

 HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON EPOC 

Se encontró 2 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que asistieron a 

la clínica de adulto dando el 100%. (Ver grafica 13) 

Figura 13: Historias clínicas de pacientes con EPOC por clínica 
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Fuente: autores 

 

HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON EPOC POR RANGO DE EDAD 

Se encontraron 2 pacientes con EPOC en el rango de edad de 18-35 años. 

(ver grafica 14) 

Figura 14: Historias clínicas de pacientes con EPOC por rango de edad. 

 

 

Fuente: autores 
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HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON EPOC POR SEXO 

Se evidencio que 1 persona pertenecía al sexo masculino y 1 persona para el sexo 

femenino con un porcentaje del 50% para hombre y 50% mujer. (ver grafica 15). 

Figura 15: Historias clínicas de pacientes con EPOC por sexo. 

 

Fuente: autores 

 

HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES CON DOS ENFERMEDADES SISTÉMICAS  

Se evidenciaron 4 historias clínicas de pacientes que padecían más de una enfermedad 

sistémica, los cuales presentaron hipertensión arterial y diabetes, pacientes que 

asistieron a la clínica de adulto; 3 correspondían a sexo femenino (75%), uno sexo 

masculino (25%) (ver grafica 16-17) 

Figura 16: Historias clinicas  con mas de una enfermedad sistemica. 
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Fuente: autores 

 

Figura 17: historias clínicas de pacientes con más de una enfermedad sistémica por sexo. 

 

 

Fuente: autores 

Tablas 

 

Tabla 1: Historias clínicas de pacientes dos enfermedades sistémicas  

 

PACIENTES CON DOS ENFERMEDADES N° DE PACIENTES 

ASMA – DIABETES 0 

ASMA – EPOC 0 

ASMA – HIPERTENSIÓN 0 

DIABETES – EPOC 0 

HIPERTENSIÓN – DIABETES 4 

EPOC – HIPERTENSIÓN 0 
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OTRAS ENFERMEDADES ENCONTRADAS. 

Se evidenciaron 38 personas a las que se le atribuían otras enfermedades en las 

diferentes clínicas, entre ellas encontramos: 

Tabla 2: Historias clínicas de pacientes con otras enfermedades sistémicas. 

OTRA ENFERMEDAD N° 

PACIENTE

S 

% 

Cálculos renales 1 3% 

Cáncer de estomago 1 3% 

Cáncer de mama , operada controlada 1 3% 

Cáncer de seno 1 3% 

Cardiopatía, cx corazón abierto 1 3% 

colitis ulcerativa 1 3% 

Colonitis 1 3% 

Dermatitis, cx oído hipoacusia 1 3% 

Dermatitis atópica, gonorrea, gastritis, psoriasis 1 3% 

Enfermedad congénita por riñón en herradura, sinusitis, 1 3% 

Enfermedad congénita por riñón en herradura, sinusitis, 

perforación duodenal por ulceras duodenal gástrica crónica 

1 3% 

Gastritis, colon irritable 1 3% 

Gastritis 3 8% 

Gastritis controlada 1 3% 
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Gastritis crónica, amigdalitis crónica 1 3% 

Gastritis, colon irritable 1 3% 

Glaucoma 1 3% 

Hipertiroidismo 2 5% 

Hipertiroidismo controlado 2 5% 

Hipoglicemia 1 3% 

Hipotiroidismo 2 5% 

Hipotiroidismo controlado 1 3% 

Hipotiroidismo, artrosis degenerativa 1 3% 

Infección urinaria recurrentes 1 3% 

Insuficiencia renal 1 3% 

Masa en seno derecho, operada 1 3% 

Migraña diagnosticada 1 3% 

Miopía, gastritis 1 3% 

Nódulos en lo senos, riñón pélvico 1 3% 

Nódulos en tiroides 1 3% 

Pancreatitis aguda 1 3% 

Purpura trombocitopenia, arritmias cardiacas 1 3% 

Trastorno bipolar 1 3% 

Trombosis pierna izquierda 1 3% 

Ulceras gástricas controlada 1 3% 

Total, otra enfermedad 38 100

% 
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3 DISCUSIÓN  

Este estudio da a conocer que 10.2 %  de pacientes manifestaron presencia de alguna 

enfermedad sistémica durante la consulta odontológica , por lo tanto es pertinente tener 

mayor vigilancia por el profesional de la salud en el momento de hacer uso de la historia 

clínica ,y el trato con el paciente, relacionar medicación  que actualmente refiere el 

paciente en el momento de la atención odontológica , así como también identificar cada 

enfermedad sistémica para un dar un correcto tratamiento odontológico , 

acompañamiento y seguimiento de los mismos . 

 

Dentro del estudio también se identificó que el 8.1% tienen otro tipo de enfermedad   

diferentes a las analizadas lo que quiere decir que las enfermedades varían de acuerdo 

con la población la edad y el género y que de igual manera se deben tener presente en 

la consulta odontológica. 

 

En el estudio de Guzmán L (20) analiza la prevalencia de las 10 enfermedades más 

frecuentes, en las que se resalta la hipertensión arterial y la diabetes entre otras. Durante 

la práctica odontológica las enfermedades sistémicas dan pautas al odontólogo sobre la 

necesidad de identificar los medicamentos que reciben sus pacientes con el fin de 

determinar si padecen o no alguna alteración sistémica. Se hace evidente que a mayor 

edad mayor también el número de fármacos consumidos, lo que lleva a un mayor reto del 

manejo odontológico y mayor la posibilidad de reacciones no deseadas durante los 

tratamientos. (20) 
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Por otra parte, en la consulta odontológica se destaca el buen diligenciamiento de la 

historia clínica y más en pacientes sistémicamente comprometidos ya que esta se 

convierte en un aliado a la hora de diagnosticar y dar tratamientos oportunos. en un 

estudio realizado por Salazar. G (21) destaca el compromiso que el profesional 

odontológico debe tener con la historia clínica y el dominio que el profesional tenga a la 

hora de su diligenciamiento, se destacara toda información de importancia para ayudar a 

mitigar complicaciones durante el tratamiento (21). 

La hipertensión arterial sigue siendo la enfermedad sistémica con más prevalencia a nivel 

mundial, esto se da por ser una enfermedad silenciosa que en muchas ocasiones no es 

diagnosticada, el profesional de la salud tiene la ventaja de evidenciar signos y síntomas 

y ayudar a diagnosticar dicha patología de la mano de médicos o por medio de 

interconsultas (22). 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá, no había ningún estudio 

respecto a la caracterización de pacientes con enfermedades sistémicas identificadas en 

las historias clínicas. Esta investigación se realizó con el fin de crear un perfil del paciente 

y así incentivar a una planificación adecuada desde el punto de vista asistencial. 

 Se evidencia que las enfermedades sistémicas se presentan en la práctica odontológica 

,tales como:  la hipertensión arterial  la cual fue la más prevalente, seguida de la Diabetes 

y por último el Epoc, además su manifestación se da en un periodo de edad avanzada o 

en adultos mayores, específicamente en un rango de edad de 51-80 años, por ello se 

propuso el uso de un protocolo anexado a la historia clínica de la guía de la secretaria de 

salud para manejo odontológico de pacientes con enfermedades sistémicas.  
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También se evidencio que las enfermedades sistémicas mencionadas anteriormente se 

dan en su mayoría en el sexo femenino. 

Las enfermedades sistémicas deben ser tenidas en cuenta como un diagnóstico de 

importancia a la hora de un diligenciamiento adecuado en la historia clínica ya que en 

este estudio se detectaron múltiples errores a la hora de examinar la misma. 

Además, es pertinente indagar al paciente sobre sus medicaciones para poder orientarlo 

ya que muchos desconocen las patologías que padecen y a la hora de indagación no 

tienen conocimiento de sus enfermedades. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados, se recomienda diligenciar 

completamente los datos correctos de las historias clínicas digitales. 

 Es importante seguir con la investigación en otros periodos de tiempo para 

establecer parámetros de comparación con las bases de datos de historias clínicas 

digitales y así tener datos más claros sobre las patologías estudiadas. 

 Se recomienda implementar el uso de un protocolo unificado para la atención de 

paciente sistémicamente comprometido en las clínicas de la universidad 

cooperativa de Colombia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CARTA DE PERMISOS ADMINISTRATIVOS. 
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ANEXO 2: TABLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


