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RESUMEN 

La hipertensión arterial es la elevación persistente de la presión 
arterial por encima de los valores establecidos como normales, se 
trata de una enfermedad muy común en el mundo que afecta casi al 
50% en las personas de más de 65 años. En los pacientes mayores 
de 65 años es común la presencia de enfermedades sistémicas 
graves entre ellas la hipertensión arterial, lo que conlleva que 
consuman diversos tipos de medicamentos para su tratamiento. Este 
hecho puede repercutir sobre la salud bucodental de estos pacientes 
y hay que tenerlas en cuenta a la hora de efectuar cualquier 
procedimiento odontológico. Las actividades quirúrgicas en los 
etarios (grupo definido por una edad), deben realizarse con extremo 
cuidado ya que al efectuarse cualquier incisión o extracción de pieza 
dental podría alterar el ritmo cardiaco, complicación que al no 
valorarse y darse la importancia debida desencadenaría en resultado 
catastróficos, incluso comprometiendo la vida del paciente. El 
presente trabajo una vez ya identificado el grupo focal y las 
particularidades de este, pretende determinar los tratamientos 
idóneos en pacientes hipertensos con la finalidad de reducir los 
factores de riesgos. Los resultados de la investigación recapitulados 
en este documento parten de un proceso exhaustivo que se inicia a 
través de una heteroanamnesis, estructuradas con preguntas 
específicas agrupadas en una ficha médica, interrogantes que se la 
formula al propio paciente o allegados a este para obtener datos 
útiles  y levantar una información valiosa que permita elaborar un 
diagnóstico y tratar al paciente antes, durante y después de la 
cirugía bucal ambulatoria.  

 

PALABRA CLAVE: Cirugía bucal ambulatoria, pacientes mayores de 
65 años, hipertensión. 
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ABSTRACT 

Hypertension is a persistent elevation of blood pressure above the values 

established as normal, this is a very common disease worldwide affecting 

almost 50% in people over 65 years. In patients older than 65 years is 

common the presence of serious systemic diseases including 

hypertension, leading to consume different types of medications for 

treatment. This may impact on oral health of these patients and must be 

taken into account when providing dental procedure. Surgical activities 

within age (defined by age group) should be done with extreme caution as 

the issuance of any incision or tooth extraction may alter heart rate, 

complication that by not assessed and given due importance trigger 

catastrophic result even compromising the patient's life. This work once 

already identified the focus group and the particularities of this, is to 

determine the appropriate treatment in hypertensive patients in order to 

reduce risk factors. The research results recapitulated in this document 

are based on a thorough process that begins through a heteroanamnesis, 

structured with specific questions grouped in a medical record, formulates 

questions that the patient himself or close to this to obtain useful data and 

raise valuable information so they can diagnose and treat the patient 

before, during and after ambulatory oral surgery. 

 

KEYWORD: ambulatory oral surgery, hypertensive patiens.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente es necesario que el odontólogo expanda su lista de opciones 

al momento de realizar una cirugía bucal ambulatoria en un paciente 

hipertenso. Los pacientes hipertensos suelen tomar varios medicamentos 

para el tratamiento de la misma, este hecho puede repercutir sobre la 

salud bucodental de estos pacientes y hay que tenerlas en cuenta a la 

hora de efectuar cualquier tratamiento odontológico.  

En la mayoría de países desarrollados el número de ancianos, así como 

su esperanza de vida está creciendo de forma significativa. Esto obliga a 

tener en cuenta ciertos problemas relacionados con la edad de los 

pacientes, como la presencia de enfermedades sistémicas crónicas, la 

pluripatología y las alteraciones incurables, y entre las cuales 

encontramos la hipertensión arterial, los accidentes cerebrovasculares, las 

enfermedades cardíacas, la diabetes mellitus y distintas enfermedades 

psiquiátricas, que pueden afectar notablemente el tratamiento 

odontológico.  (Cuesta, 2011) 

En los pacientes mayores de 65 años es común la presencia de 

enfermedades sistémicas graves como la hipertensión arterial, accidentes 

cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, diabetes mellitus y las 

enfermedades mentales, lo que conlleva que consuman diversos tipos de 

medicamentos para su tratamiento. Este hecho puede repercutir sobre la 

salud bucodental de estos pacientes y hay que tenerlas en cuenta a la 

hora de efectuar cualquier tratamiento odontológico. Estas enfermedades 

sistémicas y su tratamiento (antihistamí-nicos, antihipertensivos, 

diuréticos, ansiolíticos, antidepresivos, antineoplásicos, etc.) pueden influir 

en la salud bucal de los pacientes geriátricos. En alguna ocasión, el 

anciano puede requerir también tratamiento quirúrgico para solucionar 

determinados procesos de patología bucal, además de los tratamientos 

conservadores. Los principios y las técnicas terapéuticas que se emplean 

son similares a las usadas en pacientes más jóvenes; si bien la capacidad 
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regenerativa está gradualmente disminuida, se acepta que la curación 

final observada en estos pacientes geriátricos no difiere significativamente 

de la de los adultos jóvenes. (Castellón, 2010) 

El  presente trabajo investigativo tiene como objetivo fundamental 

determinar cuáles son riesgos y las diferentes complicaciones que se 

presentan en una cirugía bucal ambulatoria, por lo que está basado en la 

recopilación de datos atraves de revistas científicas, libros de odontología, 

y se encuentra diseñado por los siguientes capítulos:  

El capitulo 1 que corresponde a EL PROBLEMA está basado en la 

contextualización del problema actual en cuanto a los riesgos y las 

diferentes complicaciones que se podrían presenta durante una cirugía 

ambulatoria aplicada a los pacientes hipertensos sobretodo en los adultos 

mayores. 

El capitulo 2 que corresponde al MARCO TEORICO, en el cual se hace 

referencia a las distintas teorías y estudios previos por diferentes autores 

que fundamentan esta investigación, se extenderán los conceptos de de 

hipertensión su clasificación, las cirugías bucal ambulatoria, 

complicaciones en cirugía oral ambulatoria, manejo odontológico del 

paciente hipertenso, selección de los anestésicos locales en pacientes 

hipertensos y  la atención odontológica al adulto mayor, al igual que se 

expone el marco legal, la definición de los diferentes términos utilizados y 

la identificación y paralización de las variables. 

El capitulo 3 que corresponde al MARCO METODOLOGICO, en el que se 

describe los diferentes métodos utilizados, el diseño, los tipos y fases de 

la dicha investigación, así mismo se presenta los recursos utilizados y la 

población y muestra. 

Para finalizar se expone un análisis de los resultados, conclusión, 

recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos de este 

trabajo investigativo.  



3 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los problemas relacionados con las enfermedades sistémicas graves y 

complicaciones bucales mayormente se marcan sobre grupos socios 

económicos vulnerables, condiciones que padece un alto números de la 

población ecuatoriana especialmente del sector rural y periurbano, 

situación que empeora aún más cuando estos grupos no tienen acceso al 

sistema de salud pública, contexto que contrastan con la universalización 

de la salud y con las políticas públicas de este sector.  

En los actuales momentos existen personas geriátricas que presentan 

precarias condiciones de salud bucal degenerativa, considerando el 

estado de este grupo social, es necesario tener una visión profesional 

humanista que brinde atención especializada odontológica a los adultos 

mayores hipertensos, promoviendo y garantizando el mejoramiento de la 

calidad de vida estas personas. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los pacientes con hipertensión diagnosticada que no reciben un 

tratamiento médico ya esto trae complicaciones arteroesclerotica, 

trastornos en la cantidad de plaqueta, trombocitopenica etc. Factores que 

incrementan el riesgo, niveles sistólico y diastólico progresivamente altos, 

presión sanguínea constantemente altos, pacientes con avanzada edad, 

raza, alimentación.  

Dentro de los síntomas que presenta el paciente cuando es intervenido en 

la cirugía bucal una vez extraída la pieza dental es la hemorragia, 

transfusión y hospitalización prolongada. 
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Determinamos que las causas que motivan este problema pueden ser: la 

falta de una historia clínica, o el uso del medicamento inadecuado en 

pacientes hipertensos durante una cirugía bucal puede traer como 

consecuencia la muerte del paciente. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué tipos de tratamiento y complicaciones riesgosas se derivan de un 

proceso de cirugía bucal ambulatoria en pacientes hipertensos mayores 

de 65 años? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Complicaciones en la cirugía bucal ambulatoria en pacientes 

hipertensos mayores de 65 años  

Objeto de estudio: Pacientes hipertensos mayores de 65 años  

Campo de acción: Complicaciones en cirugía bucal ambulatoria  

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué se conoce referente a la hipertensión en pacientes adultos 

mayores? 

¿Qué importancia tienen los anestésicos que se usan en la cirugia bucal 

en pacientes hipertensos? 

¿Cuáles son las consecuencias si usamos anestésicos no adecuados? 

¿Cuáles son los factores de riesgo de la hipertensión? 

¿Qué problemas provoca un paciente que no esté bajo tratamiento 

médico su hipertensión al momento de intervenirlo quirúrgicamente? 

¿Qué medicación debemos usar en los pacientes geriátricos? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

       1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son riesgos y las diferentes complicaciones que se 

presentan en una cirugía bucal ambulatoria 

       1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los tipos de cirugías bucales riesgosas en adultos mayores 

hipertensos. 

 Determinar las complicaciones antes, durante y después de una 

intervención quirúrgica ambulatoria en adultos mayores hipertensos.  

 Definir tratamientos pre y post operatorios relacionados con la cirugía 

bucal que garanticen estabilidad arterial en pacientes hipertensos 

mayores de 65 años. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

Conveniencia.- Es conveniente ya que el conocimiento de los riesgos en 

una cirugía en un paciente hipertenso nos evitaría complicaciones durante 

la misma. 

Relevancia Social.- Brinda una alternativa real e innovadora que va a 

beneficiar tanto al profesional odontólogo así como brindar a pacientes un 

mejor tratamiento. 

Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará al profesional odontólogo 

el conocimiento para la atención odontológica del adulto mayor 

hipertenso. 
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Valor teórico.-Ésta investigación  tiene como finalidad ayudar al 

profesional a  conocer los riesgos que podrían presentarse durante una 

cirugía bucal ambulatoria, sobretodo en pacientes hipertensos. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definición de conceptos sobre nuevos 

medicamentos o técnicas para aplicarlas antes y después de la cirugía. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Actualmente es necesario que el odontólogo expanda su lista 

de opciones al momento de realizar una cirugía bucal ambulatoria en un 

paciente hipertenso. Los pacientes hipertensos suelen tomar varios 

medicamentos para el tratamiento de la misma, este hecho puede 

repercutir sobre la salud bucodental de estos pacientes y hay que tenerlas 

en cuenta a la hora de efectuar cualquier tratamiento odontológico.  

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Original: Ya que presenta las nuevas tendencias en cuanto a técnicas y 

prevenciones para aplicarlas en el consultorio dental. 

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de recursos humanos , 

económicos y materiales suficiente para realizar la propuesta de 

investigación. 

Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

propuestas innovadoras de técnicas odontológicas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las cirugías ambulatorias menores son tratamiento quirúrgicos leves, 

sencillos que pueden complicarse en los pacientes con hipertensión 

aterial, mas aun en pacientes adultos mayores, que comúnmente 

padecen esta patología. La hipertensión arterial (HTA) ha sido 

considerada como uno de los factores de riesgo más importante en la 

predicción de la evolución pos-operatoria. La atención de pacientes 

odontológicos que desconocen su estado de salud general es muy común 

hoy en día.  Es importante que el gremio odontológico maneje conceptos 

claros acerca de la Hipertensión Arterial (HA), sobretodo cuando se 

realiza una cirugía ambulatoria menor.  

(Balaciart, 2011)  Realizó un estudio retrospectivo que incluyó a 196 

pacientes mayores de 65 años que fueron tratados de forma consecutiva, 

en ámbito ambulatorio bajo anestesia locorregional, en el Master de 

Cirugía e Implantología Bucal de la Clínica Odontológica de la Universidad 

de Barcelona en un periodo de tiempo de 4 años. 

De las historias clínicas se valoró: la edad, el sexo, la presencia y tipo de 

patología sistémica, la existencia de tratamiento farmacológico, el estado 

bucodental (que incluía: el recuento de número de dientes así como de los 

restos radiculares presentes en boca, número de lesiones periapicales, 

porcentaje de caries, presencia de patología periodontal y tipo, y grado de 

reabsorción ósea del cuerpo mandibular), el motivo de consulta por el que 

acudieron, el tratamiento que se realizó, el tipo de anestesia utilizado, si 

se observaron complicaciones intra o postoperatorias y si éstas fueron 

locales o sistémicas. 

La evaluación de la reabsorción ósea fue realizada a partir de la medición, 

en la ortopantomografía de los pacientes, de la altura del cuerpo 

mandibular en la zona del agujero mentoniano. Para evitar la distinta 

magnificación de las radiografías que aportaban los pacientes se recurrió 



8 
 

al cálculo de la proporción a/a+b, donde "a" corresponde a la distancia 

desde la cresta alveolar al agujero mentoniano y "b" a la que hay desde 

dicho agujero hasta la basilar mandibular; de este modo la proporción 

a/a+b representa el porcentaje de la altura ósea por encima del agujero 

mentoniano respecto a la altura total del cuerpo mandibular. 

Todas las variables fueron tratadas mediante un análisis descriptivo y se 

utilizaron la prueba de χ2 de Pearson para la comparación de las variables 

cualitativas, la de t de Student y la prueba de la U de Mann-Whitney para 

las cuantitativas. Se empleó el programa informático SPSS 10.0 para 

Windows. Para valorar el nivel de significación estadístico se consideró 

p<0,05. 

Como resultados obtuvimos los siguiente: Fue examinada una muestra 

representativa de 196 pacientes mayores de 65 años con una edad media 

de 70,6 años y un rango entre 65 y 85 años, con una desviación típica de 

5,0. El 45,9% eran varones y el 54,1%, mujeres. 

Patología sistémica: El 88,4% de los pacientes presentaban algún tipo de 

patología sistémica: la hipertensión arterial fue la más frecuente en un 

44,9% del total de los casos. El segundo lugar lo ocupaban las 

osteoartropatías consideradas de forma general (artrosis, artritis, 

osteoporosis, etc.) en un 33,7%. Las cardiopatías se observaron en un 

20,4% y la diabetes mellitus en un 9,7%. En este último caso debemos 

diferenciar entre la diabetes insulino-dependiente, que afectaba a 6 de 

estos 19 pacientes (32%) y la diabetes no insulino-dependiente, presente 

en 13 de ellos (68%). Un 8,2% presentaban otras patologías. 

Medicación: Por lo que hace referencia al tratamiento farmacológico que 

seguían estos pacientes, destacaban los antihipertensivos, los diuréticos, 

los antiagregantes plaquetarios, los analgésicos, los antidepresivos, 

hipoglucemiantes orales, protectores gástricos, etc. El 22,4% de los 

pacientes estudiados no seguía ningún tipo de medicación, el 21,4% 

tomaban 1 fármaco, el 17,9% 2 fármacos, el 12,2 % tres fármacos y el 26 

% más de tres fármacos. Así pues, el 38,2% de estos pacientes tomaban 
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tres o más fármacos distintos, ya fuera por prescripción facultativa o por 

automedicación. 

Salud bucodental: La cifra media de dientes que tenían los pacientes en 

boca era de 14,1 dientes, con un rango entre 31- 0 (se ha considerado 

como "diente" al que presentaba tanto raíz como corona; en el caso de 

que el diente presentara sólo la raíz fue considerado como resto radicular 

y no como diente en sí). La cifra media de restos radiculares en boca fue 

de 1,4 con un rango entre 12- 0. 

La media de caries (considerando la caries como lesión observable 

macroscópica y radiográficamente fue de 2,6, con un máximo de 20. Si 

relacionamos la media de caries con la media de dientes se puede 

estimar que un 18,4% de los dientes estaban careados. El número de 

lesiones periapicales observables en la ortopantomografía y en las 

radiografías periapicales presentaba una media de 0,8 y un máximo de 8. 

Es importante resaltar el hecho de que el 100% de los pacientes de este 

estudio presentaban periodontitis, ya fuera local o generalizada (esta 

última era más frecuente, en un 84,8% de los mismos). El grado de 

reabsorción ósea en el cuerpo mandibular obtenido (evaluado con el 

índice a/a+b) presentó una media de 54,7% en el lado derecho para los 

hombres y de 51,0% para las mujeres. En el lado izquierdo obtuvimos una 

media de 55,4% y de 51,6% respectivamente. 

Motivo de consulta: A fin de sistematizar la patología que tenían, hemos 

diferenciado básicamente la que asentaba sobre los tejidos blandos o 

duros de la cavidad bucal. El 78,6% de casos acudían por patología de 

tejidos duros (exodoncias, remodelaciones óseas, etc.) quedando en un 

segundo lugar la de tejidos blandos con un 20,4% (biopsias, exéresis de 

lesiones de la mucosa bucal, etc.). Solamente un 1% venían por otros 

motivos de consulta. 

Tipo de tratamiento realizado: Diferenciamos tres tipos de tratamientos: 

los realizados sobre tejidos duros (dientes y huesos maxilares), sobre 

tejidos blandos y sobre ambos tipos de tejidos en la misma intervención. 
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Los tratamientos sobre tejidos duros incluían principalmente las 

extracciones dentarias, que representaron el 64,8% de todas las 

intervenciones quirúrgicas del estudio, ya fueran restos radiculares (54,3% 

del total de intervenciones de tejidos duros), de terceros molares 

sintomáticos (15,3%) u otras inclusiones dentarias. 

Otra porción de este grupo abarcaba el resto de posibles tratamientos que 

se pueden realizar sobre los huesos maxilares (remodelaciones óseas, 

exéresis de cualquier tipo de quiste o tumoración ósea como tori 

mandibulares o exostosis del maxilar superior, etc.). Este grupo 

representó el 6,1% del total de tratamientos. El 19,4 % de todas las 

intervenciones fueron para realizar el tratamiento de patología de tejidos 

blandos. El 76% de estas intervenciones fueron biopsias excisionales y el 

24%, incisionales. La mayoría de las lesiones tratadas fueron hiperplasias 

benignas (75%), seguidas de las lesiones leucoplásicas (20,1%) y otras 

(2,4%). Un 9,6% de las intervenciones agrupaba combinaciones de 

diferentes tratamientos en una misma intervención quirúrgica, como por 

ejemplo la extracción de un tercer de molar y la exéresis de un quiste 

maxilar. 

Tipo de anestesia: En el 73,5% de las 196 intervenciones quirúrgicas 

realizadas se utilizó como anestésico local la articaína al 4% con 

adrenalina en concentración 1:100.000 (88,8%) y 1:200.000 (11,2%). En 

algunos de los pacientes que presentaban patología cardiovascular o 

trastornos que contraindicaran el uso de vasoconstrictor se utilizó 

prilocaína al 3% con felipresina en concentración de 1:1.850.000 (Ej.: 

Citanest®) (15,5% de los casos) o mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor 

(6,2% de los pacientes). Otro anestésico utilizado, aunque no de forma 

tan habitual como la articaína, fue la lidocaína al 2% con adrenalina en 

concentración 1:100.000 (4,7% de las intervenciones). 

Complicaciones observadas: De las 196 intervenciones quirúrgicas 

realizadas únicamente en 26 de ellas (13,3%) apareció algún tipo de 

complicación de tipo leve o moderado, ya fuera de carácter local (25 

casos) o sistémico (1 caso). Las complicaciones locales más frecuentes 
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fueron el sangrado excesivo (38,5%) que produjo la aparición de 

hemorragias intra o postoperatorias (60%) y hematomas o equimosis 

postoperatorios (40%); la inflamación (se consideraron los casos en los 

que el edema o la tumefacción local eran de carácter exagerado y/o 

persistente: 11,5%); y la fractura de las corticales vestibular o lingual 

durante la extracción de terceros molares inferiores (15,4% de las 

intervenciones). Otras situaciones observadas fueron la recidiva de la 

patología (3 casos de las 26 complicaciones), síndrome doloroso 

postextracción (3,8%), etc. 

El único caso que registramos de complicación sistémica correspondió a 

una crisis hipertensiva observada en el periodo postoperatorio y que tuvo 

que ser tratada en ámbito hospitalario. 

Una vez obtenidos estos datos se verificó si existía algún tipo de relación 

entre las características de estos pacientes y la aparición de las 

complicaciones observadas. 

En nuestro estudio no se encontró ninguna correlación (p>0,05) entre 

complicaciones intra o postoperatorias y la toma de polimedicación, así 

como tampoco respecto al tipo de técnica quirúrgica aplicada. 

Por lo que hace referencia a la presencia de patología sistémica y la 

aparición de estas complicaciones, sí que se observó una asociación 

significativa con la diabetes mellitus (p =0,003). De los 26 pacientes que 

presentaron complicaciones, 19 padecían diabetes mellitus. 

En este estudio retrospectivo realizamos la revisión de la historia clínica 

de nuestros pacientes extrayendo todos los datos necesarios y detallando 

la existencia de determinadas alteraciones sistémicas que requieren 

especial atención previamente al tratamiento odontológico. Los pacientes 

de edad avanzada, además, pueden requerir tratamiento quirúrgico para 

solucionar diversos procesos de patología bucal y los principios 

terapéuticos generales que empleamos en ellos son iguales que en 

cualquier otra persona de menor edad. A pesar de que su capacidad de 

curación está disminuida el resultado final es similar al obtenido en los 

adultos jóvenes. 
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La mayoría de integrantes de nuestro grupo de estudio (un 88,4% de los 

pacientes mayores de 65 años que tratamos) presenta algún tipo de 

patología sistémica que conlleva la toma de varios fármacos. La patología 

sistémica presente en los pacientes geriátricos puede facilitar un aumento 

de la morbilidad y la mortalidad durante el periodo intraoperatorio y este 

riesgo quirúrgico dependerá de factores propios del paciente (patología 

sistémica), de la anestesia empleada, y los del tratamiento quirúrgico 

aplicado (tipo de cirugía y duración). La edad es uno de los factores que 

influyen en el riesgo operatorio. Pero las causas de morbilidad y 

mortalidad en el periodo intraoperatorio son las mismas para los ancianos 

mayores de 65 años que para adultos jóvenes. No obstante hay estudios 

epidemiológicos, bacteriológicos e inmunológicos que demuestran que la 

presencia de enfermedad periodontal o de caries pueden ser causa 

indirecta de un importante aumento de esta morbimortalidad, 

especialmente entre las personas de más edad, debido a la importante 

repercusión que tiene la salud bucal sobre el estado general de cualquier 

individuo. 

Los ancianos cada vez viven más tiempo aunque deban convivir con 

diversas enfermedades crónicas. En nuestro estudio y teniendo en cuenta 

de que se trata de una Clínica Odontológica Universitaria que ofrece 

únicamente asistencia de tipo ambulatorio, se registró una mayor 

prevalencia de hipertensión arterial (un 44,9 % de los pacientes) seguida 

por algún tipo de osteoartropatía (33,7%), patología cardiaca (20,4%) y 

por último diabetes mellitus (9,7%). Otros estudios muestran datos 

similares: la artritis se da en un 48,4 % de los pacientes, la hipertensión 

arterial entre 30-50% como la enfermedad más prevalente, la patología 

cardiaca en un 27,7% y la diabetes mellitus en un 9,8%. La realidad es 

que los trastornos cardiovasculares, como la hipertensión arterial y la 

insuficiencia cardiaca, son los más frecuentes (48,8%). 

La patología que afecta al sistema cardiovascular debe ser 

cuidadosamente valorada en el paciente geriátrico. Las enfermedades 

cardiovasculares, incluyendo la hipertensión arterial, son la principal 
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causa de muerte entre los adultos de edad avanzada: el 75% de las 

muertes en los mayores de 50 años están relacionadas con la 

hipertensión arterial. 

Tras realizar cualquier técnica anestésica locorregional se producen 

ciertos efectos sistémicos consecuencia de la acción de los 

vasoconstrictores, normalmente la adrenalina, que acompaña a la 

sustancia anestésica. Estos efectos resultan de la estimulación sobre los 

receptores beta, que se traducen en un aumento del trabajo cardíaco y un 

aumento de la presión arterial (sobre todo la sistólica, motivada por el 

incremento de la frecuencia y de la fuerza de contracción del corazón). 

Pero debe remarcarse que con las dosis empleadas habitualmente estos 

efectos sistémicos son prácticamente inexistentes.  

La cantidad de adrenalina que se administra en la anestesia local 

odontológica generalmente no produce otro efecto que la vasoconstricción 

local, incrementando la intensidad y duración del efecto del anestésico; de 

lo contrario podríamos producir dolor, el cual contribuirá a incrementar los 

niveles endógenos de catecolaminas y, por lo tanto, también a aumentar 

la presión arterial. Se sabe que la cantidad de adrenalina liberada 

endógenamente por el estrés es mucho mayor que la contenida en 

cualquier cartucho anestésico. Por lo tanto, es más importante obtener 

una buena anestesia, aunque la solución contenga adrenalina, que no 

evitar su uso y someter al paciente a situaciones de miedo y ansiedad, 

que inducirían una secreción endógena de adrenalina muy superior a la 

que nosotros podríamos inyectar. Aunque hay ancianos con compromiso 

severo del sistema cardiovascular que pueden ser particularmente 

sensibles a la acción de los vasoconstrictores y se les contraindicaría el 

uso de adrenalina. No obstante, la cirugía bucal ambulatoria no está 

contraindicada en los pacientes con hipertensión arterial ligera o 

moderada siempre que esté bien controlada y compensada.  

Los pacientes hipertensos que reciben medicación y están bien 

controlados pueden experimentar fluctuaciones mínimas en la presión 

arterial, las cuales no son superiores a las que sufren los normotensos y, 
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clínicamente, por tanto, no constituyen un riesgo para la cirugía bucal. A 

pesar de esto, es recomendable que: en aquellos procedimientos en los 

que no sea necesario un campo quirúrgico totalmente exangüe se utilice 

un anestésico sin vasoconstrictor; que en presencia de inflamación o 

infección se use un anestésico local con baja constante de disociación, 

como la mepivacaina; y finalmente, si es necesaria una buena 

hemostasia, se utilice la adrenalina a una concentración de 1:200.000. 

De este modo, para nuestras intervenciones quirúrgicas se utilizó articaína 

al 4% con epinefrina 1:100.000 en el 66,3% de casos, mientras que en los 

pacientes que presentaban algún tipo de patología cardiovascular o 

cualquier otro antecedente que contraindicara el uso de vasoconstrictor se 

usó prilocaína al 3% con felipresina 1:1.850.000 (15,5% de pacientes) o 

mepivacaína al 3% sin adrenalina (6,2% de casos). Como norma general, 

se desaconseja el uso de vasoconstrictor en ancianos con hipertensión a 

partir del grado III según la clasificación de Malamed, enfermedades 

cardiovasculares mal compensadas y de aparición reciente (6 meses 

después de un episodio de infarto de miocardio o de un accidente 

vascular cerebral), aquellos tratados con antidepresivos tricíclicos, IMAO e 

hipotensores betabloqueantes (estos últimos por riesgo de producir crisis 

hipertensivas severas al interaccionar con las catecolaminas de la 

sustancia anestésica), afectados por hipertiroidismo, por feocromocitoma, 

así como en los tratamientos en los que no se requiere un grado de 

hemostasia importante. 

Las manifestaciones bucales de la diabetes son relativamente frecuentes 

y existen además una serie de deficiencias en los mecanismos de 

defensa inmunológicos que son específicas de la diabetes mellitus, y 

consecuencia de ello es una mayor susceptibilidad a las infecciones y una 

peor cicatrización de las heridas. No obstante, el paciente diabético bien 

controlado no presenta una incidencia de infecciones mayor que la 

población general. En nuestro caso encontramos una mayor proporción 

de aparición de complicaciones de tipo inflamatorio en los pacientes 
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diabéticos, que podría explicarse por la alteración de la quimiotaxis de los 

neutrófilos. 

Además, en contra de lo que se piensa habitualmente, estos pacientes no 

presentan un mayor facilidad para sufrir accidentes hemorrágicos que un 

individuo no diabético; incluso pueden presentar una tendencia 

hipercoagulativa. Otras posibles patologías asociadas a la diabetes 

mellitus, como puede ser la insuficiencia renal, y que muchas veces no se 

tienen en cuenta, sí que pueden comportar un alto riesgo de hemorragia 

intraoperatoria (la cual puede estar causada por una complicación 

asociada o por la propia insuficiencia renal asociada a la diabetes). En 

nuestra muestra aparecieron 10 casos de complicaciones de tipo 

hemorrágico, y ninguno de los pacientes presentaba diabetes mellitus; en 

algunos pacientes la causa de la hemorragia podía estar más relacionada 

con la medicación que tomaban algunos dirigida a tratar patología 

cardiovascular, como el acenocumarol (Sintrom®) o a la toma continuada 

de antiinflamatorios no esteroideos. 

En los resultados observados no se encontró ninguna correlación entre la 

aparición de complicaciones intra o postoperatorias y la toma de 

fármacos, lo que en cierta manera es lógico ya que sólo determinados 

medicamentos suelen asociarse a ciertas complicaciones como es el caso 

del uso continuado de corticoesteroides asociado a la aparición de 

infecciones postoperatorias, o la toma de anticoagulantes orales asociada 

a la presentación de excesivo sangrado intra o postoperatorio. 

El tratamiento farmacológico de una patología sistémica crónica puede 

tener efectos secundarios a nivel bucal. Debido a la pluripatología 

existente, es frecuente observar que muchos de estos pacientes siguen 

tratamiento con fármacos tales como antidepresivos tricíclicos, 

antihistamínicos, antihipertensivos, antineoplásicos, diuréticos y 

tranquilizantes; todos ellos pueden producir una disminución de la 

secreción salival como efecto secundario. Alrededor del 75% de los 

pacientes mayores de 65 años toman medicación que inhibe la secreción 

salival. En nuestro estudio no valoramos el tipo de fármaco que tomaba el 
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paciente sino solamente el número, pero como generalmente los 

fármacos guardan relación con la patología presente, los más frecuentes 

serían los que están indicados para el tratamiento de la patología 

cardiovascular. El tratamiento de la hipertensión arterial, que requiere en 

muchas ocasiones la toma de varios fármacos, debe ser evaluado por sus 

posibles efectos sobre la secreción salival (xerostomía), el gusto 

(disgeusia, especialmente sabor metálico) o la mucosa bucal (reacciones 

liquenoides) como ocurre por ejemplo con algunos diuréticos como las 

tiazidas. En nuestro estudio no observamos ninguna relación significativa 

entre la presencia de hipertensión arterial y un mayor índice de caries (p 

=0,84), o de un aumento del número de restos radiculares presentes en 

boca (p=0,22), en contra de lo que se podría intuir sobre la posible 

asociación entre la toma de estos fármacos causantes de xerostomía y 

consecuentemente un aumento del índice de caries, y si la toma es a 

largo plazo, un aumento de número de restos radiculares. Una explicación 

de esta falta de asociación vendría dada, entre otros motivos, porque 

aunque podría existir una relación entre la toma de este medicamento y la 

aparición de caries existen además muchos otros factores coadyuvantes 

que intervienen en la aparición de la caries. 

Del mismo modo y de forma representativa, en nuestros pacientes existe 

una lógica disminución de dientes presentes en boca en relación a la 

edad, con una media de 16,3 dientes en los menores de 70 años y de 

11,8 en los de 70 o más años, opinión compartida por algún estudio; sin 

embargo no hubo relación entre el sexo del paciente y el grado de 

edentulismo, resultados que no coinciden con otros trabajos donde se 

afirma que el edentulismo es más frecuente en mujeres que en hombres, 

si bien la muestra que estudiaron era escasa en número. 

Tampoco se encontró ninguna relación entre la presencia de patología 

cardiovascular y la aparición de complicaciones en relación con la técnica 

quirúrgica realizada (p=0,157). Las medidas preventivas habituales tales 

como la monitorización, el uso del anestésico adecuado y la 

premedicación ansiolítica (en función del caso y valorando si es 
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necesaria) se siguen de forma imperativa ante un paciente que presenta 

este tipo de patología sistémica. De esta forma, en tales situaciones el 

riesgo de aparición de alguna complicación sistémica (sobre todo) intra o 

postoperatoria se reduce considerablemente. 

El anciano suele presentar frecuentemente patología bucal crónica, como 

la periodontitis y la pérdida ósea suele ser acumulativa y progresiva, 

interviniendo factores tanto locales como generales (hormonales). Aunque 

todos o la mayoría de los adultos mayores de 65 años estén afectados por 

periodontitis leve o moderada, sólo del 5 al 20% lo está por periodontitis 

severa. Nuestra revisión mostró que el 100% de los pacientes mayores de 

65 años padecían periodontitis, y un 84,8% de los casos tenía 

periodontitis generalizada. De todas formas esta patología no influyó en la 

aparición de complicaciones intra o postoperatorias.  

(Bonilla, 2011) Nos relata que se efectuaron en nuestro servicio un total 

de 3187 intervenciones quirúrgicas de cirugía bucal (Unidades de Cirugía 

Bucal y Cirugía Láser), de las cuales 487 se llevaron a cabo en pacientes 

menores de 18 años. Las intervenciones realizadas en niños o jóvenes se 

distribuyen según los datos expuestos. Las extracciones dentarias fueron 

las más frecuentes (89’2%); la germenectomía del tercer molar inferior fue 

la que presentó una mayor incidencia (55’6%). 

Las complicaciones postoperatorias que se presentaron con más 

frecuencia estaban en relación con la exodoncia quirúrgica de los terceros 

molares. Los cordales inferiores mostraron un mayor número de 

complicaciones respecto a los superiores en el primer control 

postoperatorio a los 7 días (13’3% en los inferiores respecto al 2’6% en 

los superiores). Tras la aplicación de calor local, fisioterapia y/o la 

administración de la medicación antibiótica y/o analgésica-antiinflamatoria 

adecuada al caso, estas complicaciones se solucionaron a los 15 días. En 

1 caso se presentó parestesia del nervio lingual que se recuperó en un 

mes. En otro caso se produjo parestesia del nervio dentario inferior que se 

solucionó en 2 meses. En los cordales inferiores el grado de inclusión C 

(Según la clasificación de Pell y Gregory) dio lugar a más complicaciones 
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postoperatorias (11’1%) que el A y B (1’5% y 6’6%, respectivamente). Así 

mismo, en relación al espacio disponible fue la posición II (Clasificación de 

Winter) la que presentó el mayor porcentaje de complicaciones (10’7% 

respecto al 5’5% en la posición III y al 3% en la posición I). En cuanto al 

estadío de Nolla del cordal extraído, la mayoría de complicaciones se 

observaron cuando éste era de 7, es decir, con un tercio de la raíz 

completada (5’5%). 

De las exodoncias convencionales efectuadas la mayoría correspondieron 

a primeros molares definitivos extraídos por caries (36%) o premolares 

extraídos por motivos ortodóncicos (32%). El 4’7% de las intervenciones 

quirúrgicas se indicaron porque los pacientes, entre 13 y 18 años, 

presentaban caninos incluidos. En el 95% de los casos la inclusión del 

canino era por palatino y en el mismo porcentaje de casos la opción 

terapéutica escogida fue la fenestración, indicándose en un solo caso la 

extracción del diente (4’4%). El 4’1% de las intervenciones 

correspondieron a la exéresis de frenillos bucales. Los frenillos bucales 

intervenidos fueron el lingual (rango de edad de 5-15 años) y el labial 

superior (8-18 años). No se presentó ningún caso en relación con el 

frenillo labial inferior. Para el frenillo labial superior la justificación de la 

intervención fue la presencia de diastema interincisal. Esta se realizó tanto 

con bisturí frío como con láser de CO2 (42’85% en ambos casos) mientras 

que en un solo caso se utilizó el láser de Er: YAG (14’3%). En el caso de 

la exéresis del frenillo lingual el motivo del tratamiento fue la presencia de 

anquiloglosia, utilizándose el láser de CO2 en un 65’5% de los pacientes y 

el bisturí frío en el resto de los casos. 

En cuanto al grupo de otras inclusiones dentarias (excepto los terceros 

molares y caninos), la incidencia se reparte entre un 66’6% de los casos 

para los premolares y un 16’7% tanto para molares como para incisivos. 

La exodoncia del diente incluido fue el tratamiento de elección en el 50% 

de los casos, seguido de la fenestración (41’7%) y la abstención/control 

de la inclusión (8’3%). Estos pacientes fueron intervenidos entre los 10 y 
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18 años dependiendo del dientes incluido y de las causas y posibles 

consecuencias que pudiera provocar la inclusión. El 2’5% de 

intervenciones correspondieron a la extracción de dientes 

supernumerarios en pacientes entre 7 y 17 años. En el 50% de los casos 

se trataba de supernumerarios de la serie molar. El 41’7% eran 

supernumerarios de incisivos y el 8’3% de premolares. 

De los 3 casos (0’6%) en los que se tuvo que hacer la exéresis de 

lesiones de tejidos blandos, en dos se utilizó el láser de CO2 y en uno el 

bisturí frío (33’3%). El diagnóstico de presunción en los tres casos fue de 

mucocele y el definitivo, tras el estudio histopatológico, de mucocele de 

una glándula salival menor en dos casos (15 y 17 años) y de quiste 

dermoide en un paciente de 6 años de edad. 

Finalmente, se realizaron dos reubicaciones de molares inferiores (0’4%), 

sin comprobarse la aparición de ninguna incidencia postoperatoria. La 

intervención quirúrgica llevada a cabo con más frecuencia en medio 

ambulatorio es la extracción quirúrgica del tercer molar. En la revisión 

bibliográfica sobre inclusiones dentarias realizada por Ruiz-Mirete y Gay-

Escoda se confirma que los terceros molares inferiores son los dientes 

que con más frecuencia quedan impactados. Por otro lado, según Pons y 

cols., la extracción profiláctica de los terceros molares estaría indicada 

para prevenir las futuras complicaciones de naturaleza quística o 

infecciosa que con frecuencia acompañan a los dientes incluidos o con 

alteraciones de la erupción. En nuestro caso, la mayor parte de la 

actividad clínica que desempeñamos en pacientes menores de 18 años 

se destina a la extracción de dientes incluidos. Así, durante el año 2000 

se practicaron un total de 390 germenectomías, coincidiendo con los 

resultados publicados en 1998 respecto al total de intervenciones 

quirúrgicas realizadas en nuestro servicio. 

(Arredondo, 2010) Nos refiere en su estudio que se propusieron comparar 

los resultados de la trombina en pacientes con las características ya 

señaladas, previa suspensión o no de la terapia anticoagulante, así como 
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comprobar su efectividad para controlar diversas hemopatías asociadas 

con extracciones dentarias. Se efectuaron 68 intervenciones en 57 

pacientes: 39 hombres y 18 mujeres (68,4 y 31,6 %, respectivamente), 

cuyas edades fluctuaban entre los 19 y 73 años. De ellos, 49 presentaban 

alteraciones crónicas de la coagulación (85,9 %) y los 8 restantes, 

diversos tipos de hemopatías (1 %). Del total de operaciones, 58 (85,2 %) 

evolucionaron sin hemorragia posquirúrgica y en las 10 restantes (14,8 %) 

se presentó un sangrado leve, controlado siempre en forma ambulatoria 

con tratamiento local: compresión, epinefrina, placenta humana o nueva 

aplicación de Gelfoam. 

Los resultados expuestos demuestran que el diseño terapéutico aplicado 

satisfizo las expectativas, dadas por el 85,2 % sin complicaciones y el 

14,8 % con sangrado leve; todos resueltos con medidas de control local y 

ambulatoriamente, excepto en un paciente con déficit del factor IX de la 

coagulación, que fue ingresado para administrarle hemoderivados según 

sus necesidades. Por otra parte, si bien cuando al realizarse en el mismo 

acto 2 exodoncias, el sangrado se presentó en el 18,1 %, y cuando se 

efectuaron las extracciones múltiples con alveoloplastia se produjo en el 

16,7 %, al hacerse más de 3 exodoncias (hasta 4) ningún paciente 

experimentó hemorragia posoperatoria, circunstancias que llevan a 

pensar que el sangramiento es independiente de la complejidad de la 

intervención quirúrgica. Igualmente, los resultados posquirúrgicos en los 

49 pacientes anticoa-gulados crónicos con suspensión o mantenimiento 

de su medicación anticoagulante, así como en los 2 que recibieron 

prótesis inmediata, no inducen a atribuir significación a estas influencias 

en uno u otro sentido. 

No obstante, dada la gran variedad de los trastornos de la coagulación, el 

tratamiento de estos pacientes debe aplicarse en concordancia con las 

indicaciones del hematólogo, de manera que aquéllos con alteraciones de 

la primera fase (vascular y plaquetaria) podrán ser tratados con maniobras 

y eventualmente transfusión de plaquetas o maniobras y administración 
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de diamino-arquinac vasopresina. A los pacientes con déficit de los 

factores de la coagulación se les podrá administrar el factor faltante, 

plasma fresco congelado o vitamina K, en dependencia de la causa. Otra 

alternativa terapéutica consiste en la utilización de preparados de 

fibrinógeno y trombina en forma local, lo cual quedó corroborado en 

nuestro estudio. 

También se puede utilizar una combinación de ambos. En cuanto a la 

coagulación alterada por tratamiento farmacológico específico (por 

ejemplo anticoagulantes plaquetarios u orales), las opciones pueden ser 

interrumpir el tratamiento medicamentoso cuando sea posible o emplear, 

como en nuestro caso, un preparado local, con respuestas posoperatorias 

muy similares siempre que se realicen correctamente las maniobras 

quirúrgicas.  

 (Melgar, 2011)  Se ha realizado un estudio retrospectivo en 196 

pacientes mayores de 65 años para constatar qué tipo de tratamiento 

quirúrgico se practicó en ámbito ambulatorio bajo anestesia locorregional 

valorando la presencia de patología sistémica, la polimedicación, el 

estado bucodental, el motivo de consulta y el tipo de anestesia utilizada, 

con el fin de relacionarlos con la aparición de complicaciones intra o 

postoperatorias sistémicas y/o locales. El 88,4% de los pacientes 

presentaba algún tipo de patología sistémica; la hipertensión arterial fue la 

más frecuente con un 44,9% de los pacientes afectados. 

 El 78,6% acudía para realizar un tratamiento sobre tejidos duros 

(extracciones dentarias, remodelaciones óseas, etc.) y el 64,8% del total 

de los tratamientos que se realizaron incluía extracciones de restos 

radiculares (54,3% de intervenciones del total de las realizadas en tejidos 

duros), de terceros molares sintomáticos (15,3%) o de otras inclusiones 

dentarias.  Del total de las intervenciones quirúrgicas realizadas 

únicamente apareció algún tipo de complicación de tipo leve o moderado 

en un 13,3%, ya fueran de carácter local  o sistémico. 
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(D'Brot, 2011) Nos refiere que el cirujano dentista se enfrenta a un gran 

reto al atender a un paciente bajo medicación anticoagulante. La decisión 

de suspender, reemplazar o continuar con el esta medicación en los 

pacientes, antes de someterlos a cirugía menor ambulatoria, ha tenido 

variaciones a través del tiempo, dependiendo de resultados en trabajos de 

investigación o de nuevos medicamentos sustitutorios previos a la cirugía 

que demuestran buenos resultados o que minimizan o eliminan el riesgo 

de eventos tromboembólicos y hemorrágicos. La decisión de tomar 

cualquiera de las tres alternativas necesariamente debe estar sustentada 

en la medición del estado de la coagulación de la sangre del paciente, por 

ejemplo con el TP o el INR, previo al procedimiento quirúrgico, y el uso del 

INR como examen de laboratorio previo ha dado buenos resultados desde 

1983. La discusión se hará en relación a trabajos de investigación 

extranjeros, pues la bibliografía nacional al respecto es escasa. 

De los 208 pacientes estudiados, sólo 28 pacientes (13%) presentaron 

complicaciones. Este porcentaje es bajo comparado con lo encontrado 

por otros autores. de los 28 casos de complicaciones,  (10.6%) fueron de 

tipo hemorrágicas y hemorrágicas asociadas a infección, y sólo 06 (2.9%) 

fueron complicaciones de tipo infeccioso, estas últimas, se presentaron en 

mayor número en el género femenino, a pesar de que el masculino fue el 

género más numeroso. Este aspecto es discutible, puede deberse a la 

falta de rigurosidad en la toma de medicación antibiótica post-cirugía, o al 

reducido número de casos como para hacer una inferencia con validéz 

externa. El porcentaje de infecciones es bajo (2.9%), y esto puede 

explicarse por la prescripción de antibióticos una vez concluída la cirugía 

oral (usualmente amoxicilina 500 mg c/8 horas por 5 días). El grupo de 

61-80 años fue el más numeroso y el que presentó mayor número de 

complicaciones. Este hecho puede estar relacionado al deterioro 

progresivo de los tejidos de estos pacientes o por estar en relación directa 

con el mayor número de pacientes en este grupo etáreo. Esto coincide 

con el concepto que los pacientes a partir de los 65 años con 
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antecedentes sistémicos importantes tienden a presentar mayor número 

de complicaciones. 

Encontramos que los antecedentes sistémicos más frecuentes fueron la 

hipertensión arterial y la diabetes mellitus, y esto debido a que estas 

enfermedades son más frecuentes en las poblaciones de edad avanzada. 

El antecedente sistémico más numeroso en relación directa con la 

medicación anticoagulante, fue la Trombosis Venosa Profunda, igual a lo 

encontrado en otros trabajos de investigación El fármaco más empleado 

fue el ácido acetil salicílico, seguido de la warfarina y la warfarina y aas 

simultáneamente. El AAS es un fármaco ampliamente empleado en la 

prevencion eventos trombóticos en general  Sobre todo en pacientes con 

HTA y DM, que coinciden en ser los pacientes más numerosos de esta 

investigación. Además, actualmente los pacientes suelen tomar el AAS sin 

prescripción médica. Todos los procedimientos quirúrgicos emplearon 

sutura de seda negra, y esta práctica es considerada como un método 

efectivo para la hemostasia sin embargo otros autores consideran no 

necesaria al empleo de sutura, dependiendo del grado de trauma de la 

cirugía. La exodoncia simple fue el procedimiento quirúrgico con más 

complicaciones, a pesar de no ser el más frecuente. Este hecho coincide 

con lo encontrado con algunos autores d de Odontología U.N.M.S.M. 

Los porcentajes de complicaciones hemorrágicas --solas o asociadas a 

infecciones-- encontrados llegan sólo al 10%, un porcentaje bajo en 

comparación a algunos estudios, o alto en comparación a otras 

invetigaciones. Este porcentaje puede explicarse porque el gran numero 

de pacientes que tomaban aas (y representan la mayoria) y warfarina + 

AAS se les suspendio la medicacion. También puede explicarse por que 

la mayoría de los procedimientos realizados son cirugías menores 

(exodoncias). Existe la idea que el nivel de anticoagulación no guarda 

relación con los eventos hemorrágicos o con el cierre de las heridas 

operatorias. Las complicaciones de tipo infeccioso ocurren también en un 

bajo porcentaje (3%). No hubo casos de eventos tromboembólicos, como 
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sostienen algunos autores como resultado de sus trabajos, sin embargo, 

hay estudios que reportan casos de fatalidad. En este estudio no hay 

casos de muerte por tromboembolia, pero sí hay 02 (0.9%) casos de 

hemorragia post-operatoria que requirieron atención por la emergencia del 

hospital. De ellos, 01 tomaban warfarina y y 01 warfarina + AAS. Ambos 

fueron tratados con sutura y gasas con ácido tranexámico. En general, las 

complicaciones hemorrágicas fueron tratadas principalmente con sutura y 

hemocolágeno. Además del hemocolágeno, también se sugiere el empleo 

de espuma de gel, fibrina adhesiva, apósitos de colágeno y celulosa 

oxidada.  

(M.C. Gómez González, 2011) Se realizaron 140 intervenciones Se 

analizaron 12 variables descriptivas. Se elaboran 10 criterios de calidad, 

normativos y explícitos. Se evalúo la calidad científico-técnica, utilizando 

tasas de cumplimiento. Los restos radiculares (28,6%) y los cordales 

incluidos o retenidos (24,3%) son los diagnósticos más frecuentes. Los 

procedimientos quirúrgicos más utilizados son: extracción de raíz residual 

(28,6%) y extracción quirúrgica de diente incluido (24,3%). Un 100% de 

los usuarios tenía firmado el consentimiento informado. 

Se realizó biopsia en un 9,9% de los procedimientos. La concordancia con 

el diagnóstico se produjo en un 92,8%. 6 de los 10 criterios presentan 

valores superiores al 90%. La media de los criterios cumplidos por 

intervención es de 7,4 criterios. Hay claras deficiencias en la recogida de 

datos de anamnesis (9,24%) y en el registro de las complicaciones 

postoperatorias (0% de cumplimiento). Un 60% de los criterios no alcanzó 

el estándar. Un 40% de los criterios tiene un valor del 99-100%. Un 70% 

de los criterios ha alcanzado el estándar. La cuantificación de la mejora es 

significativa en la anamnesis (p < 0,001), analítica (p < 0,001) y 

complicaciones postoperatorias (p < 0,001). Y Concluyo en que la 

realización de cirugía oral es una prestación factible de forma ambulatoria. 

El ciclo de calidad instaurado ha demostrado ser muy eficaz.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 HIPERTENSION ARTERIAL 

La Hipertensión arterial es la elevación anormal y sostenida de la presión 

arterial sistémica que si no es tratada se asocia con un significativo 

aumento de la morbilidad y mortalidad, siendo uno de los factores de 

riesgo de mayor importancia para la enfermedad coronaria y de mayor 

relevancia para la enfermedad cerebro vascular.  La existencia de 

problemas médicos crónicos en pacientes que asisten a consulta 

odontológica implica una atención especial por parte del profesional, ya 

que algunas enfermedades o en su defecto el tratamiento farmacológico 

indicado puede presentar manifestaciones orales que dependiendo de la 

severidad implican una reorientación de su abordaje.  Una de las 

patologías más comunes y que requiere cuidados especiales durante la 

práctica odontológica diaria es la hipertensión arterial, Enfermedad 

presente en un alto porcentaje de la población mundial, Estudios de corte 

transversal muestran que el 20% de la población general, puede sufrir 

hipertensión arterial. Sobre los 50 años de edad, la prevalencia es de 50% 

y en mayores de 80 años es del 65%.  Los aumentos en la presión arterial 

sistólica, diastólica y de pulso determinan incrementos en la mortalidad 

por enfermedad cardiovascular. Los aumentos de 10 mm Hg en la presión 

de pulso, representan el 20% de incremento del riesgo de sufrir 

enfermedad cardiovascular. De otra parte, los aumentos de 5 a 6 mm Hg 

de la presión arterial, incrementan en 20% a 25% el riesgo relativo de 

enfermedad coronaria.  

Se define como presión arterial normal a los niveles inferiores a 130/85 

mm Hg.  Se considera también la categoría de presión arterial normal alta, 

la cual considera a personas que tienen mayor probabilidad de hacerse 

hipertensos o tener alguna complicación cardiovascular, comparado con 

los de presión arterial más baja. 

Se considera hipertenso a todo individuo de 18 años y más con cifras de 

presión arterial iguales o superiores a 140/90 mm Hg. Según la magnitud 
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de las cifras de presión arterial tanto sistólica como diastólica los 

hipertensos se clasifican en 3 etapas en orden creciente de magnitud. 

En un adulto la presión diastólica es de 90 mm de Hg, y si es mayor a 

esto es anormal, así como también una presión sistólica de 140 mm Hg o 

más. Primariamente, el diagnóstico y las decisiones de tratamiento se 

basan en la presión diastólica, sin embargo, datos recientes indican la 

importancia de ambas  presiones en el diagnóstico y tratamiento 

La presión arterial (PA) está determinada por la bomba cardiovascular 

(gasto cardíaco) y la resistencia del flujo de sangre del sistema vascular. 

El gasto cardíaco a su vez está determinado por las contracciones 

cardiacas (frecuencia cardiaca) y la cantidad de sangre eyectada durante 

cada latido (volumen sistólico o de eyección). La Hipertensión Arterial 

(HTA) resulta tanto de la estrechez de las arterias rígidas, de la elevación 

de la frecuencia cardíaca, del aumento del volumen sanguíneo, del 

aumento de la fuerza de las contracciones, o por combinación de todo lo 

descrito. Es importante anotar que, algunos pacientes responden a estrés 

fisiológico severo (tales como el ruido producido por la pieza de alta 

velocidad o la inyección dental) activando el sistema simpático del SNA, 

pero también existe una respuesta parasimpática aumentada. La 

acetilcolina transmitida del sistema parasimpático baja la frecuencia 

cardíaca, conduciendo a una dramática caída de la PA y puede resultar 

en un evento sincopal o desmayo. Estos pacientes generalmente 

recuperan su estado de conciencia al ser colocados en posición 

supina. (Bonilla, 2011) 

2.2.1.1 Clasificación de la presión arterial 

Por su etiología tenemos la  HTA Esencial o Idiopática: 

Debido a que no existe una causa conocida que la provoque aunque se 

consideran las siguientes variables epidemiológicas: los factores 

genéticos, ambientales, fisiológicos, así como emocionales. A esta 

variedad corresponden el 90% de los casos, y dentro de todos estos 
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factores encontramos: la edad, el sexo, ingesta excesiva de sal, el 

tabaquismo, la herencia, el stress, el uso de anticonceptivos orales, las 

condiciones ambientales, la constitución física (obesidad), la ocupación: 

cabe mencionar que en este factor se incluye la exposición a ruidos, 

vibraciones, stress, importancia del cargo desempeñado en el lugar de 

trabajo, contacto con metales o substancias químicas pesadas como el 

mercurio, el daño dependerá del tiempo de exposición y de la 

susceptibilidad del individuo. 

HTA Secundaria: Se le considera así ya que la causa está bien 

establecida, por lo que se dice que es secundaria a un estado patológico, 

o al consumo de fármacos. A esta variedad corresponde el 10% de los 

casos.  (Aubertin MA, 2011) 

Etiología Renal: Glomerulonefritis, nefropatías, extirpación de tejido renal. 

Enfermedad Reno vascular, tumor producto de Renina. 

Etiología Endocrina: Síndrome de Cushing, acromegalia feocromocitoma. 

Hipo o Hipertiroidismo, Hiperparatiroidismo. 

Etiología Neurógena: Psicógena por estimulación del sistema nervioso 

simpático, en intensas crisis emocionales, por tumores en el centro 

vasomotor. 

Etiología Vascular: Coartación de la aorta, ateroesclerosis y 

arterioesclerosis. 

Etiología por Fármacos: Vasoconstrictores, antiinflamatorios esteroideos o 

no esteroideos, antidepresivos y anticonceptivos orales. 

-Otros: ingesta de alcohol, hipervolemia, embarazo. 

Por los niveles de presión arterial. 

Para clasificar a la hipertensión arterial por los niveles de presión, se toma 

en consideración la Presión mínima o diastólica y se considera: 
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Hipertensión leve 90 A 104 mm. de hg. 

Hipertensión moderada 105 a 114 mm de hg. 

Hipertensión severa más de 115mm de hg. (Aubertin MA, 2011) 

2.2.1.2 Cuadro clínico de la hipertensión arterial: 

En el primer período de la enfermedad el paciente es asintomático, en la 

segunda fase la presión arterial es más alta y se caracteriza por la 

presencia de signos y síntomas como: 

Cefalea: Dolor de cabeza frecuentemente occipital, que el paciente refiere 

como pesadez en la nuca, de leve a moderada intensidad, de larga 

duración y de aparición matutina. 

Vértigo: Alteración del equilibrio con movimiento aparente de los objetos, 

leve, de larga duración, acompañado de náuseas, vómito, y sin relación 

con los movimientos de la cabeza. 

Acufenos: Sensación auditiva anormal, que sólo es percibida por el 

paciente, en general son bilaterales de poca intensidad y de larga 

duración. 

Fosfenos: Sensación luminosa percibida por el ojo sin que haya sido 

provocada por la luz. 

Fatigabilidad: Cansancio fácil. 

Epistaxis: Hemorragia nasal, generalmente bilateral y abundante. 

Hemorragia subconjuntiva: Hemorragia que abarca toda la conjuntiva, que 

no causa dolor y se reabsorbe sin dejar secuelas, es unilateral y de 

aparición nocturna. 

Parestesia: Sensación de hormigueo o de adormecimiento en cualquier 

parte del cuerpo. 
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Confusión Mental: Se manifiesta sólo cuando el paciente tiene cifras muy 

elevadas de presión arterial. 

La tercera fase del padecimiento es aquella en la que se presenta alguna 

complicación atribuible a la hipertensión, sobre “órganos blancos” tales 

como: corazón, riñones, ojos, cerebro. 

2.2.1.3 Factores de la hipertensión arterial 

La Presión Arterial está determinada por factores como: 

1) El gasto cardiaco: entendido como la fuerza con que el ventrículo 

izquierdo del corazón impulsa la sangre hacia la arteria aorta y la relación 

que dicha fuerza tiene con el volumen de sangre arrojado durante la 

sístole ventricular (volumen sistólico). 

2) La resistencia que ofrecen las arterias al paso de la sangre 

determinada por la viscosidad sanguínea y fundamentalmente por las 

modificaciones del calibre de los vasos. 

En condiciones normales la presión ejercida por la sangre al pasar del 

ventrículo izquierdo a la arteria aorta (presión sistólica) en un adulto joven 

alcanza un valor máximo de 120 milímetros (mm) de mercurio (Hg), y cae 

a un valor mínimo de 80 mm de Hg (presión diastólica). 

El aumento de la fuerza de contracción del corazón, del volumen sistólico, 

de la viscosidad sanguínea o de la vasoconstricción arteriolar que puede 

determinar la aparición de hipertensión arterial. 

Lo anterior es de suma importancia, si se tiene en cuenta que la 

hipertensión arterial sostenida se debe con mayor frecuencia al 

incremento de la resistencia periférica por vasoconstricción arteriolar 

prolongada. (Aubertin MA, 2011) 

2.2.1.4 Causas 

 Las principales causas de hipertensión diastólica en humanos son: 



30 
 

a)       De causa desconocida (Hipertensión esencial) 

b)       Enfermedades corticosuprarrenales: Síndrome de Cushing 

c)       Tumor de origen medular suprarrenal o paraganglionar 

(Feocromocitoma) 

d)       Tumor de células yuxtaglomerulares 

e)       Estrechamiento de una o ambas arterias renales (Hipertensión 

renal) 

f)        Enfermedad Renal :•Glomerulonefritis •Pielonefritis •Enf.poliquística 

g)       Estenosis Aórtica (Coartación) 

h)       Policitemia grave 

i)         Anticonceptivos orales 

j)        Embarazo (Aubertin MA, 2011) 

2.2.1.5 Tipos de Hipertensión Arterial 

a) Hipertensión Esencial: En el 90% de los pacientes con Hipertensión 

arterial, la causa es desconocida, aunque puede ser de origen genético o 

por ingesta exagerada de sal. 

b) Hipertensión Secundaria: En la cual los individuos poseen una 

condición que explica la presencia de hipertensión. Estas condiciones 

incluyen enfermedad renal, desórdenes endocrinos y problemas 

neurológicos. La mayoría de las condiciones que causan hipertensión 

secundaria llevan a una elevación de la presión diastólica y sistólica.  

2.2.1.6 Diagnóstico 

El odontólogo deberá establecer el diagnóstico presuntivo del 

padecimiento sistémico que aqueja al paciente, (en este caso la 

hipertensión arterial), el diagnóstico de certeza lo debe realizar el 
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médico.  Para establecer el diagnóstico presuntivo de Hipertensión Arterial 

en un paciente, el Cirujano Dentista se basa en: 

A).- La Historia Clínica de rutina y obligatoria en todos los casos, donde 

deberá prestarse especial atención a: 

a). Los antecedentes personales patológicos ya que el paciente puede 

referir la presencia de patología renal, endocrina o neurógena. 

b). Los antecedentes heredofamiliares, ya que se ha observado 

predisposición genética en esta patología. 

c). La toma de medicamentos que puedan causar este aumento de la 

presión arterial, ejem.: los anticonceptivos orales. 

d). La signología y sintomatología referida por el paciente. 

B).- Las cifras de presión arterial registradas en tres visitas subsecuentes 

con cifras mayores a 140/90 mm de Hg. (Revista Colombiana de 

Cardiología, 2011) 

C).- Las manifestaciones orales que sólo se presentan:  1).-En pacientes 

hipertensos que no tiene control médico. 

-Odontalgias: sin causa aparente, pero se debe a hiperemia pulpar 

producida por el aumento de la presión sanguínea. 

-Hemorragia: profusa al realizar los procedimientos quirúrgicos. El tiempo 

de sangrado está aumentado debido a la alta presión intravascular. 

2).-En pacientes hipertensos que se encuentran bajo tratamiento 

farmacológico. 

-Boca seca: por la deshidratación provocada por la administración de anti 

diuréticos. 

-Autoclisis deficiente: por deshidratación. 
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-Predisposición a caries y enfermedad periodontal: por la autoclisis 

deficiente que favorece gran acumulación de Placa Dentobacteriana. 

-Estomatitis: por hipersensibilidad al fármaco. 

-Liquen plano: cuando se administra metildopa y propanolol. 

Considerando todos los elementos mencionados el odontólogo está en 

condiciones de realizar el diagnóstico presuntivo de HTA. 

Es necesario mencionar que el Cirujano Dentista (CD) tiene más 

oportunidades que el médico para detectar la HTA en fases tempranas, la 

posibilidad de intervención del médico en esta etapa sirve para prevenir 

las complicaciones, sobre todo de tipo renal. Lo anterior se hace relevante 

porque le permitirá al paciente una sobrevida de mayor calidad. (Revista 

Colombiana de Cardiología, 2011) 

2.2.1.7 Tratamiento no farmacológico de la hipertensión: 

La meta ideal del tratamiento de la población hipertensa es obtener la 

normo tensión de todos los individuos. La corrección de hábitos o 

conductas defectuosas, permite reducir significativamente el nivel de la 

presión arterial. Este concepto ha sido cambiado recientemente por el de 

“estilo de vida saludable”, para enfatizar no sólo su beneficio como 

medida terapéutica  antihipertensiva, sino como una actitud integral que 

promueve una vida más saludable.  

Indicaciones para el uso exclusivo de medidas no farmacológicas: 

A niños y adolescentes cuyas presiones cursan en los percentiles más 

elevados. En hipertensos lábiles y etapa 1, lo que debería promover la 

detección dirigida de esta población 

2.2.1.8 Tratamiento farmacológico de la hipertensión: 

El odontólogo debe valorar con las referencias actuales la medicación que 

toma el paciente, sus efectos secundarios y las interacciones de las 

drogas. 
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Los diuréticos (Hidroclorotiazida, furosemida, indapamida) son las clases 

de medicamentos más estudiados y empleados para reducir la PA tanto 

por disminución de la resistencia vascular como por la disminución del 

volumen sanguíneo.  Es la primera droga administrada en el paciente 

hipertenso. 

Los beta bloqueadores (propanolol, metoprolol) son prescritos de manera 

frecuente y disminuyen la PA por reducción de la frecuencia y la fuerza de 

las contracciones. Estos medicamentos son usados en pacientes con 

cuadros cardíacos coexistentes como angina e historia de infarto del 

miocardio. 

Los Inhibidores de ECA (enzima convertidora de angiotensina) (enalapril, 

captopril) afectan el sistema renina –angiotensina.  Producen 

vasodilatación por interferir con la conversión de angiotensina 1 en 

angiotensina 2, así la reducción de la angiotensina 2 disminuye la 

vasoconstricción, bajando entonces la Presión arterial. 

Los Calcioantagonistas (amlodipino, nifedipino, diltiazem, verapamilo) 

reducen la PA por minimizar la entrada de Calcio hacia el músculo 

cardíaco y el músculo liso. Se disminuye entonces la resistencia periférica 

total y algunos disminuyen la frecuencia y la fuerza de contracción 

cardíaca 

Los agentes alfa antagonistas (prazocín, terazacín) impiden la transmisión 

noradrenérgica desde la unión de los receptores en las arteriolas, 

llevando a vasodilatación. 

Los vasodilatadores directos (nitroglicerina, minoxidil) ejercen su efecto 

independientemente del SNA para relajar la musculatura lisa vascular. 

Otros agentes (Clonidina, alfametildopa) actúan directamente en el 

sistema nervioso central disminuyendo la carga simpaticomimética del 

sistema nervioso. 
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Los Antagonistas de receptores de angiotensina 2 (ARA 2), ejercen su 

efecto previniendo la vasoconstricción desde los sitios de unión de los 

músculos lisos en las arteriolas, promoviendo así la vasodilatación. 

Cada clase de antihipertensivo tiene sus propios efectos secundarios que 

son de interés particular para el odontólogo. También pueden interactuar 

con medicamentos odontológicos comunes  

2.2.1.9 Efectos secundarios de los medicamentos para la Presión 

Arterial: 

La Hipertrofia gingival puede ser provocada por la mayoría de 

bloqueadores de canales de calcio (BCa), con una incidencia de 1.7% a 

3.8, especialmente la nifedipina y aunque la cirugía reduce temporalmente 

el sangrado gingival, para curar generalmente se hace necesaria la 

suspensión del medicamento y para esto el odontólogo debe comunicarse 

con el médico con el fin de hacer los respectivos cambios. 

La xerostomía es otro efecto contrario común virtualmente de todos los 

antihipertensivos, siendo más afectados los pacientes que toman más de 

un medicamento. El cambio de la medicación raramente ayuda; ellos 

pueden producir boca seca, ser un factor de riesgo de caries a nivel del 

tercio gingival, lengua quemada, disminución en la retención de la prótesis 

removible, dificultad en la masticación y deglución. El tratamiento 

comprende flúor tópico y posiblemente, medicamentos sistémicos tales 

como pilocarpina o cevimeline. Estos son medicaciones simples pero 

efectivas. El odontólogo debe advertir a su paciente de evitar enjuagues 

orales que contengan alcohol, ya que éstos pueden exacerbar la boca 

seca. 

La reacción liquenoide al medicamento, condición clínicamente 

indistinguible del liquen plano, ocurre con algunos antihipertensivos. El 

cambio de la medicación puede ayudar, pero debe realizarse la biopsia de 

la lesión si no hay regresión de la misma. El tratamiento de la lesión 

liquenoide es necesario sólo si el paciente esta sintomático. El clobetasol, 
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corticoide de alta potencia o el antimetabolito ciclosporina son 

generalmente efectivos La Hipotensión ortostática ocurre en grado 

variable en todos los pacientes que toman medicamentos antiHT. El 

odontólogo debe retornar suavemente al paciente a posición vertical 

posterior al tratamiento y llegar a sentarlo 30 a 60 segundos antes de 

incorporarlo. Otra precaución, anotada en el JNC 7, implica la interacción 

entre antihipertensivos y agentes anestésicos generales, aunque este es 

un problema del anestesiólogo, el odontólogo debe estar consciente que 

el control de la PA intra y posoperatorio es un reto en el manejo médico 

del paciente hipertenso que debe recibir su odontólogo bajo anestesia 

general. (Mario D. G., 2010) 

Finalmente, la interacción entre Antiinflamatorios no esteroideos (AINES) 

y la mayoría de agentes antihipertensivos sólo ocurre después de 2 a 3 

semanas de uso diario de los AINES. La indometacina parece ser el AINE 

que más reduce la efectividad de la medicación antiHT. Se planeta el uso 

de un algoritmo para el enfoque del paciente hipertenso, estratificando el 

riesgo según la presión arterial y la clasificación funcional de la New York 

Heart Association, definiendo cuatro clases con base a la valoración 

subjetiva que puede hacer el odontólogo en el consultorio durante la 

anamnesis sobre la presencia y severidad de la disnea; la clasificación se 

expone de la siguiente manera: (Eur Heart J.2008) 

Clase Funcional I: actividad habitual sin síntomas. No hay limitación de la 

actividad física 

Clase Funcional II: el paciente tolera la actividad habitual, pero existe una 

ligera limitación de la actividad física, apareciendo disnea con esfuerzos 

intensos 

Clase Funcional III: la actividad física que el paciente puede realizar es 

inferior a la habitual, está notablemente limitado por la disnea. 

Clase Funcional IV: el paciente tiene disnea al menor esfuerzo o en 

reposo y es incapaz de realizar cualquier actividad física. 
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2.2.2 CIRUGIA BUCAL AMBULATORIA 

Entendemos por cirugía ambulatoria la práctica de determinados 

procedimientos terapéuticos y/o diagnósticos de mediana complejidad en 

enfermos que vuelven a su domicilio el mismo día de la intervención 

después de un período de observación y control. 

La premisa básica de la cirugía ambulatoria es que hay intervenciones 

que pueden ser realizadas sin necesidad de ingresar el paciente en el 

hospital, manteniendo la calidad de la asistencia sanitaria con un menor 

coste económico por proceso.  

Las intervenciones quirúrgicas menores en odontología consisten en la 

realización de una serie de fases siguiendo principios científicos bien 

definidos y aplicando procedimientos adecuados, para así conseguir unos 

fines u objetivos terapéuticos preestablecidos. Los procedimientos en 

cirugía oral menor constan de tres fases perfectamente diferenciadas: 

Pre-operatoria, Intra-operatoria, post-operatoria. 

LA FASE PRE-OPERATORIA abarca desde la anamnesis, exploración 

clínica, los exámenes complemetarios (estudios radiográficos y exámenes 

de laboratorio). Es importante averiguar si el paciente tiene algún 

antecedente de tipo patológico, los exámenes de laboratorio previos a la 

intervención nos servirán para conocer el estado actual del paciente, 

dependiente de patologías ya conocidas, también nos permitirá detectar 

posibles alteraciones latentes en pacientes que todavía no han 

experimentado ningún síntoma, tal sería el caso de una prediabetes o de 

un trastorno de la hemostasia. 

El odontólogo y el médico deberán valorar conjuntamente los resultados 

de los exámenes realizados para decidir si es conveniente o no una 

intervención quirúrgica. Habitualmente el odontólogo ha tratado al 

individuo sano y por tanto con un estado general normal aunque presente 

obviamente patología bucal. Así, deberá decidir el tipo de intervención 

quirúrgica más adecuado para el paciente, también estar adecuadamente 
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preparado para identificar cualquier complicación que se presentara y 

tratarla correctamente. (D’Brot, 2012) 

LA FASE POST-OPERATORIA comprende el lapso de tiempo entre que 

finaliza la intervención quirúrgica y el momento a partir del cual puede 

considerarse que el paciente ya ha recuperado su estado normal. Puede 

considerarse que este período comprende entre 3 y 7 días, y que los 

cuidados y tratamientos a prescribir pueden ser de aplicación local y 

general. El período postoperatorio propiamente dicho suele finalizar a los 

7- 10 días, coincidiendo con la retirada de los puntos de sutura, si éstos 

eran no reabsorbibles. No obstante el período de convalescencia podrá 

ser mayor dependiendo del estado general del paciente y del tipo de 

intervención realizada; en todos los casos se deberá controlar 

periódicamente al paciente hasta comprobar su total recuperación en 

todos los aspectos. En el postoperatorio deberán ejecutarse un conjunto 

de medidas, técnicas o tratamientos cuya finalidad es mantener los 

objetivos conseguidos con el acto quirúrgico, favoreciendo y facilitando los 

mecanismos reparativos del organismo para el logro del perfecto estado 

de salud. A continuación, las complicaciones más frecuentes en cirugía 

oral menor ambulatoria, brevemente los rasgos generales del tratamiento 

local y general, y de los controles que deben mantenerse durante el 

período post-operatorio. (Balaciart, 2011) 

Para la realización de este trabajo se ha contabilizado parte de la 

actividad del Máster de Cirugía e Implantología Bucal que consta de seis 

unidades (cirugía bucal, láser, implantología bucofacial, patología y 

cirugía periodontal, patología de la articulación témporomandibular y dolor 

bucofacial y cirugía bucal mayor ambulatoria) mostrando y valorando la 

labor quirúrgica en la población pediátrica de dos de sus unidades: la de 

cirugía bucal y la de cirugía con láser. 

Para evaluar esta actividad en los pacientes pediátricos se elaboraron 

unos protocolos adecuados al tipo de intervención quirúrgica que fueron 

diseñados en función de: extracciones de dientes no incluidos, 
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germenectomía de cordales superiores e inferiores, otras inclusiones 

dentarias, dientes supernumerarios, caninos incluidos, frenillos bucales o 

lesiones de tejidos blandos. En cada una de ellas se destacaron los datos 

más relevantes dependiendo del tipo de intervención quirúrgica: 

justificación de la intervención, técnica quirúrgica empleada, estadio de 

Nolla y grado de inclusión en el caso de los terceros molares inferiores 

según la Clasificación de Pell y Gregory y Winter, complicaciones 

postoperatorias, etc.  

La mayor parte de los pacientes atendidos procedían de los Centros de 

Atención Primaria situados en los municipios de la zona sur del Área 

Metropolitana de Barcelona (Área de Ponent). Una vez en nuestro servicio 

todos los pacientes fueron atendidos siguiendo la misma sistemática: 

a) Realización en una primera visita de la anamnesis, exploración bucal, 

regional y general y la petición de las pruebas complementarias que 

fueran pertinentes al caso, siendo imprescindible la ortopantomografía. 

Posteriormente, el paciente y sus familiares eran informados de la 

patología que presentaba (diagnóstico), las posibilidades terapéuticas, así 

como del plan de tratamiento adecuado y las posibles complicaciones que 

se pudieran presentar durante la intervención quirúrgica. 

b) En el caso de requerir tratamiento quirúrgico, el paciente y los 

familiares eran informados del tipo de intervención que se iba a efectuar, 

facilitándose unas instrucciones preoperatorias. En esta visita también se 

indicaba a los familiares o al tutor responsable del menor la necesidad de 

firmar un consentimiento para poder llevar a cabo el acto quirúrgico el 

mismo día de la intervención. A continuación, se programaba al paciente 

para efectuar la intervención quirúrgica bajo anestesia local (troncular del 

nervio dentario inferior, infiltrativa periapical supraperióstica, etc.) con la 

preparación previa de un campo quirúrgico estéril. 

c) Una vez concluida la intervención, se le indicaba al paciente y a sus 

familiares la medicación postoperatoria que debía recibir, así como las 
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instrucciones postoperatorias adecuadas al caso, citándose a los 7 días 

para retirar la sutura y realizar un control. Si en la visita de control el 

postoperatorio había sido satisfactorio, el paciente recibía el alta clínica. Si 

existía alguna complicación, el paciente era citado nuevamente para 

comprobar su evolución. 

2.2.2.1 Ventajas de la cirugía ambulatoria 

De acuerdo con Espinàs y cols. las ventajas potenciales de la cirugía 

ambulatoria son: 

a) Ventajas para el paciente: reducción del tiempo de espera, disminución 

de la estancia en el hospital o en el centro sanitario lo que implica un 

menor riesgo de infecciones intrahospitalarias, menos interferencias con 

su vida cotidiana y posibilidad de escoger entre varias alternativas de 

tratamiento. El trabajo de Pineault y cols. demuestra que los niveles de 

satisfacción de los pacientes programados con cirugía ambulatoria son 

menores respecto a los asignados para efectuar la misma intervención 

con ingreso hospitalario. Sin embargo, parece claro que cuanto menor 

sea la identificación social entre patología-intervención quirúrgica-ingreso 

hospitalario, mayor va a ser el grado de aceptación expresado por los 

enfermos tras la intervención. 

b) Menor coste de los procedimientos ambulatorios: La cirugía 

ambulatoria es más coste-efectiva que la realizada con el enfermo 

ingresado. Se produce un ahorro del coste de hostelería, aunque los 

gastos del propio acto operatorio son muy similares en ambas 

circunstancias. 

c) Mejora de la calidad asistencial: Los actos quirúrgicos realizados en 

medio ambulatorio se deben realizar con la misma o mayor calidad 

asistencial que los practicados intrahospitalariamente. Por otro lado los 

pacientes sometidos a cirugía ambulatoria deben tener un riesgo muy 

bajo de sufrir complicaciones graves ya que serán seleccionados en 

función de su estado general (que no presenten enfermedades sistémicas 
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graves). Los estudios realizados parecen indicar que la cirugía 

ambulatoria presenta unos resultados significativamente mejores que la 

cirugía con ingreso hospitalario, valorados por una menor presencia y 

gravedad de las complicaciones postoperatorias o una menor tasa de 

reingresos. 

d) Reducción de las listas de espera: La existencia de listas de espera es 

un fenómeno complejo que no siempre se resuelve incrementando los 

recursos asistenciales. Si se debe a un déficit de camas hospitalarias para 

atender a estos pacientes, este tipo de cirugía será una medida efectiva 

para solucionarlas. 

En resumen, podemos decir que los factores que contribuyen a que la 

cirugía ambulatoria aumente día a día son: 

a) La cirugía con ingreso hospitalario conlleva un alto costo económico, 

b) Los avances tecnológicos de los últimos años facilitan la realización de 

numerosas intervenciones quirúrgicas de manera ambulatoria, 

c) Los nuevos fármacos utilizados en las técnicas anestésicas permiten 

efectuar una sedación o una anestesia general de rápida recuperación sin 

efectos secundarios, 

d) La menor interferencia de la cirugía ambulatoria con la vida cotidiana 

del paciente. 

Diferentes especialidades médicas y odontológicas son susceptibles de 

beneficiarse de esta modalidad terapéutica. En el ámbito de la cirugía 

bucal las técnicas aceptadas son: la extracción de dientes (erupcionados 

o incluidos) y restos radiculares, fenestración de dientes para tratamiento 

ortodóncico, enucleación de quistes maxilares de pequeño tamaño, 

exéresis de lesiones sobre tejidos duros y blandos, exéresis de frenillos 

bucales, extracción de alambres y placas de osteosíntesis de los 

maxilares, crioanestesia de nervios periféricos, láser y criocirugía. 

(Arredondo, 2010) 
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2.2.2.2 Procedimientos en cirugía oral ambulatoria 

Los procedimientos de cirugía oral menor en odontología son diversos, en 

diferentes especialidades. A continuación, veremos algunos de los 

procedimientos más frecuentes en cirugía oral: 

Exodoncia simple: o exodoncia convencional. Es aquella exodoncia que 

se realiza sin dificultad de tipo técnico, farmacológico y médico, sin 

necesidad de tratamientos o procedimientos adicionales que la extracción 

del diente de su alveolo, previa anestesia local. Exodoncia compleja: Es 

aquella que presenta una dificultad que convierte una exodoncia 

convencional en una exodoncia con exigencia de medios especiales 

técnicos, médicos, farmacológicos o de cualquier otro tipo, y que en la 

mayoría de los casos se traduce en la exigencia de realizar una 

exodoncia quirúrgica. La pieza dentaria no responde a la fuerza ni 

técnicas empleadas en una exodoncia simple o convencional, y es 

necesario emplear técnicas más agresivas para extraer la pieza dentaria. 

Alveolotomía Y Alveoloplastia: Bajo el nombre de alveoloplastia, 

entendemos aquellas intervenciones quirúrgicas encaminadas a modificar 

la estructura alveolar. Con esta acción se pretende lograr una 

remodelación del proceso alveolar con el fin de colocar una prótesis, 

inmediata o no, de forma que la inserción de la misma no se vea 

dificultada por la normal prominencia que el hueso alveolar adopta en los 

cuellos de los dientes extraídos, y permite que la prótesis pueda tener una 

inserción más alta, en dirección al fondo vestibular. Con ello se ganan 

retención y estabilidad. 

Biopsia: Es procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de 

una muestra de tejido oral obtenida por medio de métodos cruentos para 

examinarla al microscopio. Esta muestra primero se envía al laboratorio, 

donde es fijada en parafina, y luego de un período necesario, se corta en 

secciones y se tiñe para que las células se puedan reconocer más 

fácilmente. Un patólogo, examina la muestra en el microscopio. Hay 4 
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tipos de biopsia: excisional, incisional, por aspiración con aguja fina 

(BAAF) y por congelación.  La biopsia escisional también se llama 

exéresis biopsia. Es la extirpación completa de un órgano o un tumor, 

generalmente sin márgenes, que se realiza generalmente en quirófano 

bajo anestesia general o local y con cirugía mayor o menor 

respectivamente. La biopsia excisional se realiza, por ejemplo en la 

extirpación de una adenopatía aislada. Cada vez se realiza con menor 

frecuencia, debido a otras biopsias menos agresivas como la BAAF. 

La biopsia incisional es la biopsia en la que se corta o se extirpa 

quirúrgicamente sólo un trozo de tejido, masa o tumor. Este tipo de 

biopsia se utiliza más a menudo en los tumores de tejidos blandos como 

el músculo, cerebro, hígado, pulmón, para distinguir patología benigna de 

la maligna, porque estos órganos no se pueden extirpar, o porque la 

lesión es muy grande o difusa porque su remoción completa en ese 

momento no está indicada. 

La biopsia aspiración con aguja fina es un procedimiento quirúrgico 

rápido, no necesita anestesia local, y se usa una jeringa esteril con aguja 

fina. Permite muestras suficientes en corto tiempo. Biopsia por 

congelación: se realiza cuando se encuentra un tejido anormal que puede 

hacer variar la conducta quirúrgica desde continuar una operación más 

compleja hasta suspender el procedimiento quirúrgico, si la presencia del 

tejido encontrado contraindica la operación. 

Apicectomías: Es un procedimiento quirúrgico por el que se realiza la 

resección de la porción apical del conducto radicular de un diente. No 

obstante, bajo este término genérico se agrupan toda una serie de 

procedimientos quirúrgicos relacionados con la endodoncia. Se indica una 

apicectomía cuando existe un fracaso del tratamiento no quirúrgico y el 

retratamiento es imposible o no predice un mejor resultado, cuando es 

necesario realizar una biopsia, cuando existe una complejidad anatómica, 

cuando existen anomalías en la apertura, preparación y obturación del 

conducto, cuando el acceso a los conductos esta obstruido, cuando existe 
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una fractura radicular o cuando se necesita una cirugía exploratoria para 

obtener datos necesarios para el diagnóstico. 

Implantes dentales: es el anclaje de una o varias pequeñas barras de 

titanio u otro material biocompatible adecuado para implante de forma 

permanente al maxilar o mandíbula. Posterior a la adhesión de este o 

estos implantes, se colocarán prótesis dentales o una corona. 

2.2.2.3  Cirugía mayor ambulatoria maxilofacial. 

La idea de la deambulación temprana de los pacientes quirúrgicos fue 

preconizada desde 1899 por Reis; desde entonces está ganando adeptos 

y los estudios realizados demuestran que no aumentan las 

complicaciones en relación con los pacientes hospitalizados. En la 

actualidad un gran número de países realiza alrededor del 40 % de las 

operaciones mayores de forma ambulatoria, con períodos de observación 

de menos de 24 horas. En nuestro país desde hace algunos años se ha 

estado realizando este proceder con buenos resultados en algunos 

hospitales. En nuestro municipio existe un amplio plan del médico de 

familia, y dado las dificultades económicas y la poca capacidad 

hospitalaria de nuestro hospital, decidimos realizar este trabajo, desde 

que se crea el Servicio de Cirugía Maxilofacial. Nos planteamos como 

objetivo determinar la eficacia de la cirugía mayor ambulatoria en el 

paciente maxilofacial con el apoyo del médico de la familia. 

Se realizó un estudio acerca del apoyo del médico de la familia con un 

grupo de 646 pacientes a los cuales se les practicaron intervenciones 

quirúrgicas mayores maxilofaciales en el Servicio de Cirugía Maxilofacial 

del municipio de Artemisa, en los años 1995-1996. 

Se realizó una coordinación previa con los médicos de familia 

explicándoles las características fundamentales de los pacientes 

atendidos en nuestra especialidad, las enfermedades más frecuentes 

tratadas y sus posibles complicaciones. 
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Se confeccionó un modelo de historia clínica ambulatoria para estos 

pacientes que consta de: Datos generales del paciente. Enfermedad, 

tratamiento quirúrgico, tratamiento posoperatorio, evaluación por el 

médico de familia. 

La primera consulta posoperatoria se realizó a las 24 horas, después a las 

72 horas, a los 7 días y se siguió la evaluación del paciente 

semanalmente hasta su alta definitiva. A todos los realizados bajo 

anestesia general endovenosa (GEV) o bajo anestesia bucotraqueal (BT) 

o nasotraqueal (NT). El método estadístico empleado fue el cálculo 

porcentual, que se realizó con la ayuda de un bioestadístico, después de 

analizar los datos recogidos en planillas y resúmenes, de donde se 

confeccionaron las tablas de salida para el análisis de los resultados. 

Como se puede observar, al analizar los resultados encontrados 

coincidimos con varios autores consultados en que la edad y el sexo no 

son factores a considerar como una contraindicación en este tipo de 

intervención, siempre que se realice una buena selección del paciente y 

se sigan correctamente las indicaciones posoperatorias. Otro aspecto 

importante que se consideró en nuestro estudio es que siempre que las 

afecciones de base estén bien controladas, no son contraindicaciones 

para tratar por cirugía mayor ambulatoria en pacientes con hipertensión 

arterial, asma bronquial o diabetes mellitus y que más importante aún es 

el seguimiento posoperatorio de estos casos en su domicilio por nosotros, 

en coordinación con el médico de familia. Fue muy variado el tipo de 

intervención quirúrgica realizado con este método, teniendo en 

consideración la muestra estudiada, ya que ningún paciente pasó de 24 

horas en el hospital, todos fueron dados de alta el mismo día de la 

operación, lo cual aporta mucho más para la economía del país si se tiene 

en cuenta que en un buen número de casos se empleó anestesia general, 

lo que hace muy importante el futuro de la cirugía mayor ambulatoria. 

(Amate, 2011) 
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La historia de la cirugía bucal es muy extensa existen los problemas 

quirúrgicos orales desde casi 3.000 años A.c. comienza con renacimiento 

en el siglo XVI época en la que se empieza a notar la separación de la 

cirugía oral y general. 

La presencia de enfermedades sistémicas graves como la hipertensión 

arterial, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, diabetes 

mellitus y las enfermedades mentales, lo que conlleva que consuman 

diversos tipos de medicamentos para su tratamiento.  

Este hecho puede repercutir sobre la salud bucodental de estos pacientes 

y hay que tenerlas en cuenta a la hora de efectuar cualquier tratamiento 

odontológico. 

2.2.2.4 Cirugía maxilofacial ambulatoria en pacientes con riesgo 

hemostático 

La inmensa mayoría de las hemorragias odontológicas son causadas por 

factores locales: desgarros, mala posición de los colgajos, falta de sutura, 

traumatismos posquirúrgicos y otros; sin embargo, en los pacientes con 

trastornos de la coagulación, el riesgo el sangrado se acentúa ante 

procedimientos quirúrgicos bucales, incluso hasta en los menos 

complejos. 

En las personas con alteraciones crónicas de la coagulación suele 

suprimirse la medicación anticoagulante, tanto antes como después del 

acto quirúrgico, con el riesgo que esto implica para el deterioro vascular, 

lo cual no excluye el hecho de que se haya tratado de obtener una 

hemostasia aceptable sin suspender el tratamiento anticoagulante, a partir 

de algunos elementos presentes en el mecanismo de la coagulación, tales 

como: fibrina, fibrinógeno y trombina, factor XIII y aprotinina, y finalmente 

un preparado comercial que contiene fibrinógeno, trombina, calcio, factor 

XIII y aprotinina, denominado Tissucol. Si bien es cierto que no 

disponemos de este último como el sellante biológico de más demanda 

actual, sí tenemos experiencia con la trombina (Gelfoam) como 



46 
 

hemostático alveolar en la cirugía ambulatoria maxilofacial en sujetos con 

riesgo hemorrágico. (Arredondo, 2010) 

2.2.3 COMPLICACIONES EN CIRUGÍA ORAL AMBULATORIA 

Las complicaciones originadas por procedimientos de cirugía oral menor 

son múltiples y de distinta categoría: unos interesan a tejidos duros y otros 

a tejidos blandos. En este caso, dentro de la categoría de tejidos blandos, 

mencionaremos a la Alveolitis o infección del alveolo dentario y la 

Hemorragia. (Balaciart, 2011) 

La extracción de dientes incluidos es la intervención más frecuente debido 

a una serie de factores: 

a) La reducción del índice de caries conlleva una disminución del número 

de extracciones dentarias de dientes no incluídos. Esto podría explicar, en 

parte, que se haya producido un incremento en la extracción de dientes 

incluidos, entre ellos los terceros molares. 

b) La mayor demanda de tratamientos ortodóncicos ha inducido el 

aumento de las intervenciones en caninos incluidos (exodoncia o 

fenestración) o la extracción de otros dientes definitivos como los 

premolares. 

c) El número de ortopantomografías realizadas se ha incrementado en los 

últimos 25 años. Esta exploración complementaria permite la detección 

precoz de dientes que no han erupcionado, así como el control del 

recambio de la erupción o de la patología dental y/o maxilar que tiene que 

ser intervenida quirúrgicamente. Nuestro servicio considera imprescindible 

efectuar esta placa radiográfica como prueba complementaria diagnóstica 

básica y en la planificación del tratamiento del paciente. 

El porcentaje de complicaciones observadas tras la extracción de terceros 

molares inferiores ha sido del 13’3%. Este porcentaje es el doble del 

obtenido por Pons y cols. (6’4%) tras la extracción quirúrgica de 156 

gérmenes de terceros molares inferiores en 78 pacientes durante los años 
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1996 y 1997. Sin embargo, el resultado de nuestro estudio es similar al 

obtenido por Peñarrocha y cols. en el año 2000 (13’1%) y ligeramente 

inferior al encontrado por Satorres y cols. en 1998 (18’4%), teniendo en 

cuenta que en estos trabajos no se distribuye la población estudiada en 

diferentes grupos de edad. 

Las complicaciones presentes en el control realizado en el 7º día 

postoperatorio están prácticamente relacionadas en su totalidad con la 

extracción quirúrgica de los terceros molares inferiores. Estas 

complicaciones predominan cuando se encuentran en inclusión tipo C. 

Teniendo en cuenta el espacio disponible, la posición que presenta mayor 

número de complicaciones es la tipo II, aunque este resultado puede ser 

debido a que es la posición que incluyó un mayor número de pacientes 

intervenidos. En ambos casos es necesaria la realización de mayor 

ostectomía para efectuar la extracción del germen incluido. Según 

algunos estudios, la ostectomía y el tiempo de intervención aumentan el 

riesgo de aparición de complicaciones postoperatorias. En el estudio 

realizado por Peñarrocha y cols. el edema fue la complicación más 

frecuente (8’9%) tras la extracción quirúrgica de 190 terceros molares 

mandibulares. En nuestro trabajo se produjo en un 3’8% de los casos, 

siendo también la complicación más frecuente, seguida del dolor (3’3%). 

Las alteraciones sensoriales del nervio dentario inferior tras las 

extracciones quirúrgicas de los cordales inferiores son menos frecuentes 

que las del nervio lingual. 

Una de las ventajas de realizar germenectomías es que hay un menor 

riesgo de producir parestesia del nervio dentario inferior, ya que las raíces 

del tercer molar no están totalmente formadas y, por tanto, la relación con 

el nervio es inexistente o mucho menos evidente que en el adulto . 

La cirugía ambulatoria ha experimentado un enorme crecimiento en los 

últimos años, asistiendo en la actualidad a una verdadera expansión de 

este tipo de cirugía. 
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De acuerdo con Junquera y cols., independientemente de los criterios 

políticos y económicos, las dos principales razones que justifican la 

creciente demanda de cirugía ambulatoria son que la satisfacción de los 

pacientes con este tipo de procedimiento asistencial es muy alta y que el 

porcentaje de complicaciones postoperatorias en la cirugía ambulatoria es 

similar al de la cirugía con ingreso. 

Por otro lado, Greenwood indica que en el Reino Unido la expansión de la 

cirugía ambulatoria se debe a que la asistencia que se ofrece a estos 

pacientes no es inferior a la que reciben los pacientes con ingreso, 

premisa que hemos citado como indispensable para poder realizar las 

intervenciones de cirugía bucal de manera ambulatoria. 

Según un cuestionario realizado en 1990 por la "Audit Comission" del 

Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el 80% de los pacientes 

sometidos a cirugía bucal ambulatoria se muestran satisfechos con este 

tipo de asistencia. El motivo principal que aducen es que produce una 

mínima interrupción en su vida cotidiana, citando como segunda causa la 

disminución de las listas de espera. 

 

 

2.2.3.1 Alveolitis o infección 

Suele ser la principal causa de dolor entre el segundo y quinto día 

después de la exodoncia. Su característica principal es dolor agudo e 

intenso. La alveolitis suele ser la consecuencia de una perturbación de la 

cicatrización de la herida alveolar, tras la extracción dentaria. Se la 

considera un estado necrótico del proceso alveolar o de los septos óseos 

que, ante la ausencia de vasos sanguíneos, no permite la proliferación de 

capilares, ni de tejido de granulación para organizar el coágulo sanguíneo. 

El coágulo, al no organizarse, se desintegra. Si existe infección, daremos 

un tratamiento antibiótico. (Balaciart, 2011) 
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2.2.3.2 Hemorragia 

Hemorragia es toda pérdida sanguínea o salida de sangre del torrente o 

sistema vascular, espontánea o provocada por una herida cutánea o 

mucosa (hemorragia externa) o en una cavidad del organismo 

(hemorragia interna), y que es anormal por su intensidad y/o su duración. 

Es completamente normal que al realizar una incisión o cualquier otra 

maniobra quirúrgica sobre los tejidos blandos u óseos de un ser vivo, se 

produzca una hemorragia. Pero también es normal que los mecanismos 

fisiológicos de la hemostasia controlen y coapten la pérdida sanguínea en 

un plazo mayor o menor de tiempo. La hemorragia puede provenir de los 

tejidos duros o de los tejidos blandos. Una hemorragia bucal o 

maxilofacial obedece siempre a una causa; normalmente es consecuencia 

de un acto quirúrgico o de un traumatismo, y puede aparecer en un sujeto 

sano, en un individuo con un trastorno de la hemostasia -conocido o no-, 

o sobre un terreno patológico; en este último caso cualquier agresión local 

podrá ocasionar problemas graves al estar así potenciada. La hemorragia 

es una de las complicaciones más importantes y frecuentes en la praxis 

diaria del odontólogo debido, en la mayoría de los casos, a problemas 

mecánicos durante la extracción dentaria como pueden ser: desgarros 

gingivales, fracturas alveolares, lesiones de la mucosa bucal, etc. No 

obstante, existen otros casos en que la hemorragia es consecuencia de 

una alteración de la hemostasia: Aquel con enfermedad hemorrágica 

conocida que está ya controlada por el hematólogo. El sometido a 

tratamiento con anticoagulantes. El paciente que sufre una discrasia 

sanguínea, hasta entonces desconocida, que se va a detectar en el 

preoperatorio. Incidencia y prevalencia en la población general 

La mayoría de alteraciones de la hemostasia, las más frecuentes son las 

motivadas por el tratamiento con: Anticoagulantes orales (post-infarto de 

miocardio o post-accidente vascular cerebral, tratamiento o prevención de 

enfermedades o condiciones embolígenas como tromboflebitis, 

valvulopatías, cardiopatías congénitas, válvulas artificiales). 
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Antiagregantes plaquetarios tipo aspirina en situaciones de riesgo 

embólico. Fármacos -aspirina, AINEs- que, tomados de forma crónica, 

alteran secundariamente la hemostasia, como por ejemplo en las 

enfermedades reumáticas. Cohibir la hemorragia en el acto operatorio es 

obra de la hemostasia. 

Hay dos tipos de hemorragia: intra-operatoria o primaria, es la que 

aparece intempestivamente e inmediatamente, conocida como 

intraoperatoria (hemorragia primaria), y post-operatoria: que aparece un 

tiempo después (hemorragia secundaria). 

a. Hemorragia primaria o intra-operatoria. Aparece durante el acto 

quirúrgico. El tratamiento de la hemorragia primaria en cirugía oral menor 

se realiza por dos procedimientos: uno instrumental y otro mecánico. El 

primero tiene su aplicación en la ligadura o en el aplastamiento del vaso 

que sangra, el aplastamiento se practica comprimiendo brusca y 

traumáticamente el vaso óseo sangrante con un instrumento romo. El otro 

se logra por taponamiento con un trozo de gasa y su compresión. 

Generalmente, volviendo el colgajo a su sitio y suturando, la hemorragia 

cesa, por complexión de la cavidad ósea por la sangre que al coagularse 

obtura los vasos óseos sangrantes. A expensas de este coágulo se 

realiza el proceso de formación del hueso. Si la hemorragia no cede y 

continúa brotando sangre entre los labios de la herida, en un tiempo y en 

cantidad desusados, se podrá proceder a llenar la cavidad quirúrgica con 

una mecha de gasa, que debe reunir ciertas condiciones para este objeto: 

para aumentar su acción hemostática, la gasa puede ser impregnada en 

los medicamentos indicados: trombina, tromboplastina, adrenalina, 

percloruro de hierro, ácido tranexámico, etc. 

b. Hemorragia secundaria o post-operatoria: Aparece algunas horas o 

algunos días después de la operación: puede obedecer a la caída del 

coágulo luego de un esfuerzo del paciente, o a que ha cesado la 

vasoconstricción de la anestesia. A estos factores locales puede 
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agregarse una causa de índole general que favorezca la hemorragia, que 

entonces adquiere características e intensidad variables. (Balaciart, 2011) 

2.2.4 MANEJO ODONTOLIGICO DE PACIENTES HIPERTENSOS 

Desde la década de los setenta se ha evidenciado una reducción en el 

número de pacientes con hipertensión no conscientes de su condición en 

los Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental. Esto fue posible, al 

menos en parte, gracias a la masificación del examen clínico para 

cuantificar la tensión arterial y por una intensa campaña de educación 

acerca de los riesgos que implica para la expectativa de vida en nuestras 

sociedades occidentales. Sin embargo, a partir de la década de los 

noventa este proceso se ha revertido, encontrándose hoy por hoy niveles 

alarmantes de pacientes con hipertensión sin diagnosticar (se estima que 

un 32%).  

Sumado a esto; más del 50% de los pacientes con hipertensión 

diagnosticada no reciben un tratamiento adecuado. De ellos: un tercio de 

los pacientes no recibe ningún tratamiento para la hipertensión, un tercio 

toma sus medicamentos "algunas veces", y un tercio nunca toma sus 

medicamentos para controlar la hipertensión. Debido a la alta probabilidad 

de que un paciente hipertenso acuda a la consulta, los profesionales de la 

odontología deberían estar conscientes de esta realidad y así estar 

preparados para abordar el tratamiento odontológico de éstos pacientes, 

la forma como éste puede alterar el estado sistémico de los mismos y las 

posibles interacciones entre los medicamentos utilizados en odontología y 

la terapia medicamentosa antihipertensiva. 

La hipertensión arterial no tratada se ha asociado a una disminución en la 

expectativa de vida de entre 10 a 20 años. Cerca de un 30% de los 

pacientes hipertensos no controlados mostrarán complicaciones 

arteroescleróticas, y más del 50% mostrarán daño a nivel de un órgano 

"blanco" de la hipertensión como el corazón, los riñones, el cerebro o la 
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retina. Es evidente que incluso en sus formas más leves, la hipertensión 

es una enfermedad progresiva y letal si no es tratada. 

Factores de riesgo. La edad, el sexo (masculino) y la raza (negra) son los 

mayores factores de riesgo par desarrollar presión sanguínea alta. Varios 

factores en cuanto al estilo de vida son determinantes a la hora de 

estudiar los niveles de presión sanguínea en aquellos pacientes que 

tienen una predisposición genética a sufrir ésta enfermedad: el exceso de 

grasa corporal es una causa predominante de hipertensión, otros factores 

como dietas saladas, exceso de alcohol, sedentarismo también pueden 

contribuir a padecer la enfermedad en aquellas personas con 

predisposición genética. 

Factores de riesgo para hipertensión arterial: edad, sexo (masculino), raza 

(negra), diábetes Mellitus, enfermedad en un órgano "blanco", otra 

enfermedad cardiovascular asociada, estilo de vida: obesidad y dieta, 

sedentarismo, cigarrillo, consumo de alcohol, depresión y stress. 

La relación entre la ingesta de sodio y la hipertensión sigue siendo 

controversial. Los estudios más recientes muestran solamente una 

modesta disminución en los niveles de presión arterial con la reducción de 

la ingesta de sodio. Sin embargo la evidencia clínica demuestra que la 

ingesta de sodio se relaciona con daño a nivel de "órganos blanco" como 

hipertrofia ventricular y enfermedad renal. Si bien es cierto que en los 

pacientes hipertensos se evidencia el beneficio de la reducción en la 

ingesta de sodio para prevenir el daño a nivel de "órganos blancos", el 

beneficio de ésta disminución en la población general es cuestionable 

debido a los pocos beneficios en la prevención de la enfermedad y a los 

problemas derivados de una disminución crónica en la ingesta de sodio 

(ej; problemas cardiovasculares no dependientes de la presión arterial). 

La presencia de una lesión que produzca hipertensión arterial (ej; 

feocromocitoma) es el factor etiológico de la hipertensión secundaria. 

Mientras que solamente la activación simpática juega un rol importante en 

la patogénesis de hipertensión esencial o primaria. Por lo tanto es 
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importante una buena evaluación médica que excluya uno u otro tipo de 

hipertensión. 

2.2.4.1 Tomando la presión arterial.  

La presión sanguínea debe ser tomada en todos los 

pacientes odontológicos que asisten por primera vez a la consulta. Lo 

mismo debe hacerse en cada nueva cita. Más aún; muchos pacientes 

odontológicos que están sistémicamente comprometidos se manejan de 

una manera más segura monitoreando continuamente la presión 

sanguínea durante ciertos procedimientos como: cirugía bucal, 

tratamientos restaurativos largos y complicados, colocación de implantes, 

y cirugía periodontal . 

Cuando se va registrar la tensión arterial en la unidad odontológica, se le 

debe permitir al paciente descansar por al menos 5 minutos antes del 

procedimiento. El paciente no debe haber fumado ni ingerido cafeína por 

al menos 30 minutos antes de la cita. El paciente debe estar sentado, con 

la espalda recta, y los brazos apoyados a nivel del corazón. El brazalete 

del tensiómetro se coloca a nivel de la arteria humeral, en la porción 

superior del antebrazo, cubriendo aproximadamente el 80% del mismo y 

se hacen dos o más medidas insuflando aire con la vejiga. Debe pasar al 

menos 5 minutos entre cada registro para que los mismos sean 

confiables. Los registros se promedian y las medidas de soporte o la 

referencia al médico se hacen basados en ese promedio, y no en base a 

un registro aislado. 

Los pacientes médicamente comprometidos deben tener el tensiómetro 

en el brazo al comenzar el procedimiento odontológico y la presión debe 

registrarse durante varios intervalos a lo largo del procedimiento. El 

odontólogo debe estar atento de una variación repentina en la tensión 

arterial. Bien sea una elevación o un decline repentino de la misma, 

siempre tomando como referencia el promedio registrado en la primera 

cita. Si esto ocurre, el odontólogo debe tomar las medidas de soporte o 

detener el procedimiento. 
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Numerosos estudios han demostrado la importancia de la presión sistólica 

en relación a la mortalidad y morbilidad por hipertensión arterial. Hace 

menos de 15 años todos los diagnósticos y tratamientos se 

implementaban en base solo en la presión diastólica. Hoy en día esta 

claro que una prolongada elevación de la presión sistólica es tan peligrosa 

como una marcada elevación en la presión diastólica. Un promedio de 

reducción de 12 a 13 mmHg en la presión sistólica durante cuatro años se 

ha asociado con 21% en reducción de enfermedad coronaria, 37% de 

reducción en infartos al corazón, y 25% de reducción en mortalidad total 

cardiovascular. (Indriago, 2010) 

2.2.4.2 Manejo odontológico de hipertensos controlados.  

El manejo odontológico de los pacientes hipertensos controlados pasa por 

el control óptimo del dolor, la reducción del stress y la ansiedad en la 

consulta, el uso adecuado de vasoconstrictores, el conocimiento de las 

interacciones farmacológicas que tienen las drogas antihipertensivas que 

el odontólogo puede recetar y el manejo de los efectos adversos de la 

medicación antihipertensiva como lo son; la hipotensión ortostática y el 

síndrome de boca seca. Uno de los aspectos más importantes que el 

odontólogo debe tomar en cuenta es el control óptimo del dolor a la hora 

de minimizar la elevación de la presión sanguínea en aquellos pacientes 

hipertensos controlados. Los procedimientos quirúrgicos, periodontales, y 

otros procedimientos odontológicos deben realizarse con todas las 

medidas que sean necesarias para prevenir el dolor 

El stress y la ansiedad pueden aumentar la presión sanguínea. La 

reducción del stress y la ansiedad que puede asociarse a ciertos 

procedimientos odontológicos es otro importante aspecto en el manejo 

odontológico de los pacientes hipertensos controlados. El primer paso 

para la reducción del stress y la ansiedad por parte del odontólogo es el 

establecimiento de una relación honesta y de soporte con el paciente 

desde el primer momento que acude en busca de ayuda para su 

problema de salud bucal. El profesional debe discutir con el paciente su 
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condición odontológica, cómo va a ser tratado y todo lo referente a los 

miedos que el paciente pueda tener con respecto al tratamiento. El 

paciente debe ser convidado a realizar preguntas y el odontólogo debe 

responder de manera abierta y directa. El paciente debería ser informado 

acerca de las medidas que el odontólogo va a tomar para prevenir la 

aparición del dolor y hacer más confortable la consulta. Si va a existir 

cierta molestia en algún momento del procedimiento, el paciente debe ser 

informado en que punto va a ocurrir. Los pacientes muy ansiosos pueden 

ser medicados con una pequeña dosis de diazepam (5 mg) u oxazepam 

(30 mg) la noche antes y una hora antes de la cita. En los casos de 

ansiedad extrema se puede requerir la presencia del anestesiólogo que 

nos permita utilizar oxido nitroso o cualquier agente para anestesia 

general. Las citas largas deben evitarse en este tipo de pacientes. 

Numerosas investigaciones han demostrado que la inyección de 1.8 ml de 

lidocaína al 2% con epinefrina al 1:100,000 (1 carpúle) en los pacientes 

sanos no afecta de manera significativamente el gasto cardíaco o la 

presión sanguínea. En contraste, 5,4 ml (3 carpúles) resultan en un 

incremento del gasto y de la presión sanguínea, pero sin síntomas 

adversos. Estos y otros hallazgos han llevado a Little y col. a bajar la 

cantidad de anestesia con epinefrina al 1:100,000 recomendada en 

pacientes hipertensos de 3 a 2 carpúles. Sin embargo, si la anestesia 

resultante es inadecuada el profesional debe sopesar la posibilidad de 

utilizar otro carpúle o detener el procedimiento, tomando en cuenta que 

las catecolaminas endógenas que se segregan por el dolor operatorio 

pueden incrementar la presión sanguínea en mayor medida de lo que lo 

hace la epinefrina de un carpúle de anestesia. 

Esta claro que la epinefrina puede usarse con precaución en pacientes 

hipertensos controlados. Una dosis excesiva de estos agentes pueden 

causar arritmia y elevar la presión sanguínea en algunos pacientes. Pero 

la mayoría de los hipertensos controlados pueden recibir una dosis de 2 

carpúles de lidocaína al 2% con 1: 100,000 de epinefrina (0.036 mg de 

epinefrina). Los pacientes en estadio 3 de hipertensión no deben recibir ni 
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siquiera una pequeña dosis de anestésico que contenga epinefrina. Es 

preferible evitar el uso de norepinefrina y levonordefrina como 

vasoconstrictores en pacientes con hipertensión estos pacientes causan 

elevación de presión arterial debido a que se facilita la estimulación de los 

receptores alfa. 

La epinefrina es un potente estimulador de los receptores tanto alfa como 

beta. A pequeñas dosis, la epinefrina puede resultar en un ligero 

incremento de la presión debido a que la activación de los  puede generar 

la dilatación de las arteriolas en el músculo esquelético. Puede existir una 

interacción farmacológica entre la epinefrina y algunos bloqueadores 

adrenérgicos, especialmente los beta-bloqueadores no-selectivos como el 

propanolol, dando lugar a un aumento de la presión sanguínea. Sin 

embargo la experiencia clínica ha demostrado que 1: 100, 000 de 

epinefrina (no mas de 0.036 mg de epinefrina) en la anestesia local puede 

ser usada de manera segura en la mayoría de estos pacientes. 

 

La metildopa un simpaticolítico de acción central, puede aumentar la 

presión arterial que puedan producir los vasoconstrictores. Algo similar 

ocurre con los agonistas adrenérgicos periféricos como la reserpina y la 

guanetidina, y aunque estas drogas no deberían administrarse 

concomitantemente con vasoconstrictores, la mayoría de los pacientes 

pueden tolerar pequeñas cantidades de epinefrina, 0.036 mg por carpule 

en la anestesia local que utiliza el odontólogo. 

La actividad de algunos antihipertensivos puede disminuir con el uso 

prolongado de drogas antiinflamatorias. Algunos antihipertensivos pueden 

potenciar la acción de barbitúricos y otros sedantes. Estas drogas pueden 

ser usadas por el paciente odontológico hipertenso pero la dosis debe 

ajustarse dependiendo del antihipertensivo que este tomando el paciente. 

El Odontólogo debe revisar las interacciones que pueden ocurrir entre la 

droga que va a prescribir y el antihipertensivo que el paciente esta 

tomando, o en todo caso consultar con el cardiólogo tratante. 
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Algunos antihipertensivos pueden aumentar el reflejo nauseoso del 

paciente. Esto puede producir vómitos en ciertos procedimientos 

odontológicos que deben ser realizados con sumo cuidado (Ej. Tomas de 

impresión, de radiografías, operatoria, etc.). El síndrome de boca seca es 

un efecto adverso de algunos antihipertensivos. El Odontólogo debe 

realizar la interconsulta con cardiología para sugerir el cambio del 

antihipertensivo por otro que no produzca ese efecto adverso, si esto no 

es posible, el odontólogo o el estomatólogo debe proveer tratamiento para 

la xerostomía en caso que esta se presente (saliva artificial y/o 

sialagogos) para hacer más confortable la vida del paciente y minimizar 

las complicaciones odontológicas de la xerostomía como caries y 

ulceraciones.  

Muchos de las drogas antihipertensivas predisponen al paciente a 

eventos de hipotensión ortostática, sobre todo al variar repentinamente la 

posición de la unidad odontológica. Por este motivo, este procedimiento 

rutinario debe hacerse de manera lenta en aquellos pacientes que estén 

tomando antihipertensivos, y siempre se debe prestar apoyo a estos 

pacientes al momento de bajar de la unidad, esto evitará desmayos 

frecuentes y cualquier lesión que se pueda presentar como consecuencia. 

 

Lesiones liquenoides se han reportado como consecuencia de la 

administración crónica de ciertos antihipertensivos (tiazidas, metildopa, 

propanolol, labetalol). Los pacientes con Liquen Plano que estén tomando 

estos antihipertensivos deberían ser referidos al cardiólogo con una 

sugerencia para cambiar (si es posible) el medicamento por otro que no 

produzca ese efecto adverso. Si la lesión liquenoide esta asociada al 

medicamento, la misma desaparecerá con la suspensión del tratamiento. 

En ese caso, está indicado el cambio de la droga antihipertensiva.  

Si no desaparece, es decir si se diagnostica Liquen Plano Bucal, el 

medicamento original debe retomarse e instaurarse una terapia tendiente 

a disminuir la sintomatología (ardor y/o dolor) en caso de que esta se 
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presente. 

Los antagonistas del calcio, en especial la nifedipina, pueden causar 

hiperplasia gingival. Del mismo modo anterior, el odontólogo tiene la 

responsabilidad de sugerir al cardiólogo el cambio de medicamento 

antihipertensivo por otro que no posea esta reacción adversa.  

En algunos casos puede ser necesaria la cirugía gingivoplástica para 

devolver a la encía su contorno normal. Los pacientes con periodontitis 

tienen más riesgos de sufrir complicaciones cardíacas que el resto de los 

pacientes odontológicos. Si a esto le sumamos el problema de la 

hipertensión, es importante para el profesional de la odontología el 

manejo cuidadoso de estos pacientes a la hora de medicarlos y aplicar el 

anestésico local.  

2.2.4.3 Manejo odontológico de pacientes con hipertensión no 

controlada.  

Desde un punto de vista odontológico, la conducta clínica ante un 

paciente hipertenso (especialmente los estadios 2 y 3) que no este 

recibiendo tratamiento médico es remitirlo y no realizar ningún tratamiento 

hasta que cumpla con una evaluación cardiológica que culmine con la 

instauración de un tratamiento adecuado. 

Es importante destacar que las complicaciones que se pueden presentar 

en el consultorio odontológico al tratar a este tipo de pacientes, pueden 

poner en riesgo la vida del mismo. Esto sin mencionar las implicaciones 

legales que representa atender a un paciente susceptible a sufrir 

complicaciones sistémicas graves ante procedimientos odontológicos 

generalmente considerados de rutina. 

Por supuesto, un monitoreo constante de la presión arterial de todo 

paciente que acude al consultorio, permite al odontólogo realizar 

hallazgos que muchas veces el paciente no conoce, y así, contribuir de 

manera significativa a reducir el número de pacientes no-

diagnosticados.  Menos del 50% de los hipertensos que reciben 
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tratamiento poseen una tensión bien controlada. El no cumplimiento con 

el tratamiento indicado por el cardiólogo es una causa común de este 

fenómeno. Se estima que solo un tercio de los pacientes toman 

regularmente su medicación. Estos pacientes son identificados fácilmente 

en la consulta odontológica mediante la anamnésis y el monitoreo de la 

presión arterial.  

Una vez que el paciente es identificado como "no-colaborador" con el 

tratamiento, el odontólogo debe hacer todo lo posible para que el paciente 

retorne al médico tratante. 

Muchos pacientes detienen la terapia antihipertensiva debido a los 

muchos efectos adversos de la misma (disminución de la libido, síndrome 

de boca seca, debilidad, etc.) el odontólogo puede hacer una referencia al 

cardiólogo, indicando las razones por las cuales el paciente ha 

abandonado la terapia y recomendando el cambio de medicamento por 

una clase que no produzca tal o cual efecto adverso. El costo del 

tratamiento también es causa frecuente de abandono del tratamiento. El 

odontólogo también puede sugerir al cardiólogo el cambio hacia un 

antihipertensivo menos costoso que el indicado al paciente.  

 

En fin, como profesionales de la salud el odontólogo tiene el deber de 

recurrir a todos los medios para contribuir de alguna manera a que el 

paciente hipertenso reciba un tratamiento adecuado. Esto incluye 

informarle acerca de las complicaciones asociadas a la hipertensión: 

enfermedad cardíaca y renal, infartos retinopatías y enfermedad arterial 

periférica. Debe quedarle claro al paciente que estos cambios en su salud 

pueden ocurrir incluso cuando se siente en buen estado. Aquellos 

pacientes que han perdido la confianza en su médico tratante, deben ser 

convidados a buscar otro. (Indriago, 2010) 

2.2.5 SELECCIÓN DEL ANESTÉSICO LOCAL PARA LOS PACIENTES 

HIPERTENSOS 
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Debe personalizarse su uso en los pacientes hipertensos, ya que cada 

uno de ellos está siendo controlado de distinta manera, recibiendo 

distintos medicamentos solos o combinados. El compromiso sistémico y 

su afección a otros órganos, también es un factor individual. 

Las amidas, como la lidocaína (xylocaína) y mepivacaína (carbocaína) 

son el grupo farmacológico más importante, debido a la rapidez con que 

se manifiestan sus propiedades y a los pocos casos de alergia que se han 

reportado. Con la adición de vasoconstrictores como la epinefrina en 

concentraciones de 1:100,000 a 1:250,000 se logró un incremento 

considerable en la duración de sus efectos, así como otras ventajas, 

destacando: a) un efecto anestésico prolongado que permite trabajar con 

un paciente tranquilo; la ansiedad y el dolor generan mayor cantidad de 

adrenalina endógena que la que se administra con el fármaco. B) 

disminución del riesgo de toxicidad del anestésico, ya que su absorción 

hacia el torrente sanguíneo es mas lenta. 

Contribuye a la hemostasia en los procedimientos quirúrgicos. Los efectos 

clínicos antes mencionados se logran mejor con vasoconstrictores 

adrenérgicos como epinefrina y levonordefrina, que cuando se emplean 

felipresina (Cytanest) u ornipresina, fármacos del grupo de las 

vasopresinas, drogas similares a la hormona del lóbulo posterior de la 

hipófisis que actúan produciendo vasoconstricción; aunque sus efectos 

son prolongados, aparecen más lentamente y no causan hipoxia tisular. El 

trabajar con anestésicos locales sin vasoconstrictor, limita la profundidad y 

duración del medicamento, incrementándose las posibilidades de 

toxicidad (temblores, convulsiones, taquicardia e hipertensión arterial, 

entre otras manifestaciones). 

En los pacientes hipertensos controlados deben emplearse anestésicos 

locales CON vasoconstrictor, en dosis terapéuticas y concentraciones 

adecuadas, no mayores a 1:100,000 para la epinefrina (xylocaína) y 

1:20,000 para la levonordefrina (carbocaína), o bien felipresina (Cytanest) 

a 1:2,000,000. La Asociación Americana del Corazón (AHA) y la 
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Asociación Dental Americana (ADA) recomiendan emplear 

vasoconstrictores adrenérgicos en pacientes con enfermedades 

cardiovasculares controladas, en dosis máxima de 0.2 mg de epinefrina y 

1.0 de levonordefrina. Esta es la cantidad contenida en 20 mL de 

anestésico (11 cartuchos) a una concentración de 1:100,000 de 

epinefrina; pocos procedimientos dentales requieren tal volumen de 

anestésico. Aunque su uso es considerado seguro, algunos autores 

recomiendan limitar la dosis en los pacientes hipertensos controlados a 

0.054 mg de epinefrina (tres cartuchos). 

Las contraindicaciones para el empleo de vasoconstrictores adrenérgicos 

son: 1) En los hipertensos no controlados o en etapas 3 y 4, o aquellos 

que desconozcan su condición actual. 2) Pacientes con enfermedades 

cardiovasculares sin diagnóstico, sin tratamiento o sin control, como 

arritmia refractaria al tratamiento o angina de pecho inestable. 3) 

Pacientes bajo la influencia de cocaína. 4) Hipertiroideos no controlados. 

5) En quienes han sufrido infarto al miocardio o cirugía de puentes 

coronarios (By-Pass) en los últimos 6 meses. 6) Pacientes que reciben 

betabloqueadores adrenérgicos no cardioselectivos, como son 

propranolol, atenolol, metoprolol, timolol, etc., o antidepresores tricíclicos. 

El empleo de betabloqueadores adrenérgicos o con antidepresivos 

tricíclicos obliga al cirujano dentista a seleccionar en su paciente un 

anestésico local con un vasoconstrictor diferente, no adrenérgico, como la 

prilocaína con felipresina, que actúa a nivel venular y no influye en la 

presión arterial. Con excepción de estos últimos y los recién intervenidos 

por cirugía coronaria, en todos los demás casos está contraindicado no 

sólo el uso de medicamentos adrenérgicos, sino la atención bucal 

electiva. Existe entre los profesionales de la odontología la percepción 

equivocada de que la prilocaína con felipresina (Cytanest) es un 

anestésico local más seguro en su manejo que las amidas que contienen 

vasoconstrictores adrenérgicos, por lo que suelen ser empleados 

indiscriminadamente en todos los pacientes con problemas médicos. 
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Este concepto debe cambiar en el sentido de que este anestésico también 

debiera ser seleccionado adecuadamente para cada paciente en 

particular. A pesar de su poca toxicidad, no debe emplearse más de 13 

mL en solución a 1:2,000,000 en individuos sanos (13 cartuchos), ni más 

de 8.8 mL (5 cartuchos) en pacientes hipertensos o con enfermedades 

cardiovasculares controladas. Debe utilizarse con discrecionalidad en 

personas embarazadas, ya que la felipresina posee un efecto oxitócico 

moderado que puede limitar la circulación placentaria, y a grandes dosis 

pudiera provocar metahemoglobinemia fetal. 

No existen anestésicos locales totalmente seguros, mejores o peores, la 

selección del anestésico ideal para cada persona dependerá, como ya ha 

sido discutido, tanto del control de la hipertensión, de la enfermedad 

cardiovascular o aquel otro trastorno sistémico que presente cada 

paciente, así como de los medicamentos que esté recibiendo y del 

procedimiento bucal que se vaya a realizar. Habrá casos en que el 

dentista pueda emplear anestésicos locales con un vasoconstrictor no 

adrenérgico y reforzar con puntos locales de un anestésico que favorezca 

la hemostasia.  

Se recomienda administrar todo anestésico lentamente, aspirando 

previamente para evitar una inyección intravascular del fármaco. En los 

individuos hipertensos y en aquéllos con enfermedades cardiovasculares 

deben evitarse las inyecciones intraligamentarias e intrapulpares y el uso 

de hilo retractor de tejidos que contengan adrenalina, por la incapacidad 

de controlar la cantidad que entra directamente al torrente sanguíneo, 

pudiendo afectar de manera directa la presión arterial y el ritmo cardiaco. 

(Guzman, 2011) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

RECALCIFICAR: Es la accion de calcificar otra vez. 

DESMINERALIZACIÓN: Que genera una disminución del contenido en 

materia mineral. 

EDEMA: El edema (o hidropesía) es la acumulación de líquido en el 

espacio tejido intercelular o intersticial, además de las cavidades del 

organismo 

PATOLOGÍA: Parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos 

y fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas 

y signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las 

causas que las producen. 

PIORREA: Supuración o flujo de pus, en especial el de los alveolos 

dentales que lleva a la degeneración progresiva de las encías y a la falta 

de fijación de los dientes, que acaban cayéndose. 

DESMINERALIZACION : La pérdida de minerales tales como el calcio del 

esmalte dental. La desmineralización puede deberse a comer alimentos 

acídicos o por los ácidos producidos por bacterias orales que viven en 

partículas de comida en la boca. 

EXPOSICION PULPAR : Es cuando el diente se desmineraliza, y queda 

expuesta la pulpa del diente, ya sea por causa de la caries profunda o por 

iatrogenia del odontólogo. 

MENINGEAS : Son las membranas de tejido conectivo que cubren todo 

el sistema nervioso central. Además de las estructuras óseas que lo 

protegen, el sistema nervioso central está rodeado por unas membranas 

denominadas meninges. 

SACAROSA : La sacarosa, azúcar común o azúcar de mesa es 

un disacarido formado por alfa-glucopiranosa y beta-fructofuranosa. Su 
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nombre químico es alfa-D-Glucopiranosil - (1→2) - beta-D-

Fructofuranósido, mientras que su formula es C12H22O11. Es un disacárido 

que no tiene poder reductor sobre el reactivo de Fehling y el reactivo de 

Tollens 

DESVITALIZACION : Comunmente llamada endodoncia, o también 

conocida como canal de la raíz, es el área de la odontología en el que se 

realiza la limpieza interna de un diente. La desvitalización es un término 

que no siempre se aplica porque a menudo el diente ya no está vivo 

(vital), por lo que la endodoncia en estos casos no implica una verdadera 

desvitalización. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

 

 

 

 



67 
 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.5.1 Variable independiente: Pacientes hipertensos mayores de 65 

años 

2.5.2 Variable dependiente: Complicaciones en cirugías orales  

 

2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 

Variable  

Independiente: 

Pacientes 

hipertensos 

mayores de 65 

años 

 

Son 

pacientes 

adultos 

mayores que 

padecen de 

presión 

arterial alta 

 

Su operación es  

cumplir con el 

tratamiento 

adecuado para 

la edad que 

padecen  

 

Hipertensos 

 

 

Diabéticos 

 

Cardiacos 

Lesiones 

bucales por 

medicamen- 

tos 

 

Complicaci-

ones 

durante las 

cirugías 

bucales 

 

Variable 

Dependiente: 

Complicaciones 

en cirugías 

orales 

 

Son 

alteraciones 

o patologías 

cuando se 

realiza este 

tratamiento 

en estos 

pacientes 

 

Su 

operacionalidad 

es alterar el 

sistema y alterar 

los órganos del 

cuerpo 

 

 

Afecta: tejidos 

blando  

 

 

Tejidos duros 

 

 

 

Alveolitis  

 

 

 

Hemorragia 
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

En este  capítulo expondremos cada uno de los procedimientos que se 

aplicaron para realizar este trabajo investigativo. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo investigativo fue diseñado de forma No Experimental, ya que 

nos limitamos a observar sin intervención alguna. Se ha recolectado 

informacion de diferentes bibliografías, con la ayuda de trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales y 

electrónicos, además se utilizó los métodos teóricos analíticos y sintéticos 

debido a que toda la información fue analizada y sintetizada para 

fundamentar la investigación. También se utilizo las herramientas como 

libros de diferentes autores, revistas científicas para profundizar el tema. 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimineto 

que se deseo alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue:  

Investigación Documental.-  Se realizo consultas a documentos  como 

libros de odontología, de cirugía bucamaxilofacial, libros de medicina, 

revistas científicas, en trabajos previos, información y datos divulgados 

por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. Basados en el 

problema previamente planteado, acerca de las diferentes complicaciones 

que suelen presentarse  durante la cirugía bucal ambulatoria realizada a 

pacientes hipertensos mayores de 65 años de edad.  

Investigación Descriptiva: Se han descritos todos los componentes 

principales como son las definiciones de hipertensión, de cirugías bucales 

ambulatorias, las complicaciones que suelen presentarse durante estas 

cirugías, y el manejo que estos pacientes requieren en la consulta 

odontológica. Se utilizó el método de análisis de toda la información 

obtenida. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano 

Tutor: Dr. Hugo Salguero Arias MSc. 

Alumna: Mariuxi Irlanda Rodriguez Choez  

3.3.2 Recurso materiales  

Libros de cirugía bucomaxilofacial, enciclopedia médica, libros de 

patologías sistémicas, revistas odontológicas, artículos científicos 

referentes al tema, impresoras, computador 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Ésta investigación no presenta caso clínico, por lo tanto no se utilizo ni 

población ni muestra. 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación ya que en esta se extendió los 

conceptos sobre la cirugía ambulatoria bucal y como debe ser aplicada 

esta a los pacientes hipertensión.  Se analizo  varias investigaciones de 

diferentes autores, que manifiestan las diferentes clases de hipertensión, 

y como manejar odontológicamente a este tipo de pacientes, 

específicamente en el momento de realizarles un tratamiento quirúrgico. 

 

Se ha demostrado que es muy alta la incidencia de personas que sufren 

de enfermedades sistémicas, más aun de hipertensión, y conocer el 
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manejo y los debidos procedimientos a seguir para tratar a estos 

pacientes en nuestra consulta odontológica. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, la cual nos ha ayudado a justificar y 

concretar nuestro problema de investigación. 

Se ha descrito el marco de referencia de nuestro estudio: Desde la  

perspectiva teórica en que abordamos la investigación. 

 
La fase metodológica en esta etapa se diseño un estudio de tipo no 

experimental pero si bibliográfico, documentado y descriptivo ya que se 

expuso los conceptos de hipertensión, los medicamentos que las 

personas que sufren de esta enfermedad toman, y cómo influyen estos en 

la cavidad bucal y se analizó cada uno para así alcanzar nuestros 

objetivos. Basándonos en la realidad que deseamos alcanzar y 

exponiendo que es muy bueno aplicar esta cada una de las pautas a 

seguir para tratar mejor a estos pacientes que requieren de una mayor 

atención. 

Se ha recogido los datos de varios libros de cirugía bucomaxilofacial, 

libros de farmacología y medicina, entrevistas a profesionales en el tema, 

artículos científicos actuales expuestos en el internet en la parte científica 

e investigativa. Por lo que es conveniente organizar  un grupo de 

discusión en el cual el tema seria la cirugía bucal ambulatoria en los 

pacientes hipertensos. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogimos los datos de forma sistemática utilizando las 

herramientas que fueron diseñadas previamente. Cada uno de los datos 

fueron analizados en función de la finalidad del estudio, que  pretendemos 

explorar o describir fenómenos relaciones entre variables. 

Se realizo un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos 

puede resultar el cual tuvo resultados muy interesantes que se 

encuentran en este trabajo de investigación. 
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Sería recomendable publicar esta investigación ya que se cree que será 

de mucha ayuda para los profesionales en odontología y a la comunidad 

en general,  ya que incrementara el conocimiento sobre este  tema y 

enriquecerá la práctica del mismo. 
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4.  ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Analizando toda la informacion recolectada, tenemos como resultado la 

importancia de  identificar a un paciente hipertenso antes de iniciar un 

tratamiento odontológico, ya que el estrés y la ansiedad asociada 

comunmente con las actividades que se realiza en la consulta pueden 

alzar la presión arterial a niveles sumamente peligrosos, que podrian 

ocasionar un accidente cerebro vascular o un infarto al miocardio.  

Asi mismo el detectar un paciente hipertenso podria prevenirse el uso de 

ciertos procedimientos como la utilización de ciertos vasoconstrictores, 

por ejemplo en el control del sangramiento gingival durante la toma de 

impresiones para prótesis fija, la aplicación del anestesico, entre otros 

Por lo que es muy relevante llenar una historia clinica completa, donde se 

puedan observar todos estos detalles, tomar la presion arterial como parte 

fundamental de esta por tres razones: Sirve como base de toma de 

decisiones para un manejo adecuado del paciente, sirve para identificar al 

paciente hipertenso, es una necesidad médico-legal. 
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5.  CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos en lo siguiente: 

 Se identifico los tipos de cirugías bucales riesgosas en adultos 

mayores hipertensos que pueden ser las exodoncias tanto las 

simples como las complejas, las apicetomias. 

 El paciente odontológico se encuentra sometido a un gran estrés 

por la realización de los procedimientos inherentes a la consulta. 

Muchos de ellos pueden padecer hipertensión arterial o aún no 

estar diagnosticados.  

 El odontólogo, como parte del equipo de salud debe reconocer y 

brindar el manejo inicial de estos pacientes, conocer los efectos de 

los medicamentos que generalmente se usan en el manejo de esta 

patología y promover todas las estrategias que disminuyan las 

complicaciones cardiovasculares secundarias al mal control de la 

presión arterial. 

 Odontólogo debe familiarizarse con cualquier escala de severidad 

para clasificar a su paciente (ej. Clase funcional en falla cardiaca, 

escala de dolor en paciente anginoso), debe confirmar los valores 

de PA y puede entonces diferir o no realizar el procedimiento 

planeado en pacientes con enfermedades sistémicas severas que 

se encuentre con cifras de presión elevadas. 

 El odontólogo debe esforzarse por limitar la cantidad total de 

epinefrina circulante lo cual incluye la administrada en el 

procedimiento y la que libera el mismo paciente proveniente de la 

médula adrenal. 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 
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 Entre las complicaciones que se presentan antes, durante y 

después de una intervención quirúrgica ambulatoria en adultos 

mayores hipertensos tenemos las mas relevantes: hemorragias, 

alveolitis, shock anafilactico, grandes elevaciones de la presion 

arterial, y en los casos graves la muerte del paciente.  

 Es importante que como tratamientos pre y post operatorios 

relacionados con la cirugía bucal en pacientes hipertensos mayores 

de 65 años, esta la vitamina K, C, y su tratamiento antihipertensivo, 

asi mismo se sudministraran analgesicos y antibioticos, que no 

tengan un efecto con el medicamento administrado para tratar la 

enfermedad. 
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6. RECOMENDACIONES 

Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, las 

tomen en cuenta la sociedad en general: 

En el momento de realizar alguna actividad odontologica en un paciente 

hipertenso es muy importante tener en cuenta lo siguiente: 

 Reducir el estrés y la ansiedad en el paciente hipertenso. 

 Establecer una  relación estable y honesta con el paciente. 

 Hablar con el paciente sobre sus miedos. 

 Premedicar si es necesario (Benzodiazepinas). 

 Tener a mano óxido nitroso por si se presenta una emergencia, 

evitando hipoxia porque puede producir un aumento brusco de la 

presion arterial. 

 Realizar cambios graduales de posición para prevenir la  

hipotensión postural. 

 Administrar inyecciones locales de anestésicos de uso para 

pacientes hipertensos en un solo cuadrante a la vez, sobretodo en 

los que padecen de lesiones de órganos blancos. En 

procedimientos prolongados donde se contemple el uso de 

múltiples inyecciones, se debe controlar  la presión cada 15 a 10 

minutos durante  el procedimiento. 

 Recoemndar que se publique esta investigacion de forma 

inmediata ya que los resultados fueron efectivos y sera un gran 

aporte a los odontologos y futuros profesionales. 
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Anexo # 1. Control de la presión arterial 

 

Fuente: (Arieta, 2013) 

 

 

 

Anexo # 2. Historia clínica y toma de presión en el adulto mayor 

 

 

 

Fuente: (Arieta, 2013) 
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Anexo # 3. Relación amena entre odontólogo y paciente hipertenso adulto 

mayor 

 

Fuente: (Arieta, 2013) 
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