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RESUMEN 

Este trabajo investigativo fue basado en el siguiente problema ya 
que actualmente la frecuencia de pacientes hipertensos que acuden 
a la consulta odontológica ha aumentado en gran manera. La 
utilización del anestésico local Mepivacaína, incrementa la 
intensidad y duración de su efecto, de lo contrario podríamos 
producir dolor, el cual contribuirá a incrementar los niveles 
endógenos de catecolaminas y, por lo tanto, de la presión arterial; 
además de disminuir la toxicidad del anestésico local por enlentecer 
su absorción sistémica y disminuye la hemorragia local. El siguiente 
trabajo de investigación presenta las consideraciones que el 
Odontólogo debe tomar para hacer la consulta para estos pacientes 
mucho más segura, específicamente en la selección del anestésico 
local Mepivacaína durante el tratamiento quirúrgico 
bucomaxilofacial, ya que tiene como objetivo principal determinar la 
influencia de la anestesia Mepivacaína en pacientes con Hipertensión 
Arterial. Se estudió las dosis que debemos aplicar, las 
complicaciones que podrían presentarse y como operar en el caso 
de una urgencia. Para lo cual se expone las características de los 
pacientes hipertensos y la clasificación de esta enfermedad. Por lo 
cual se desarrolló con la metodología de recolección de datos de 
diferentes fuentes sean estas revisiones bibliográficas artículos 
relacionados con el tema de varios autores, se lo realizo de forma no 
experimental, con el método teórico, analítico y sintético. Es una 
investigación de tipo descriptiva, documental, explicativa y teórica. 
Con toda esta información se concluyó en que debemos seleccionar 
correctamente el tipo de anestesico que los pacientes hipertensos 
necesiten ya que de esto depende no encontrarnos con problemas 
durante la cirugia bucomaxilofacial. Basandonos basicamente en la 
clasificacion de los hipertensos sabiendo que hay la hipertension 
adquirida y la genetica, tambien en que el paciente hipertenso este 
siendo controlado, con este conocimiento podremos elegir un 
anastesico adecuado.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Anestésicos, Mepivacaína, hipertensión, cirugía. 
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ABSTRACT 

This research work was based on the following problem since currently the 
frequency of hypertensive patients attending dental practice has increased 
greatly. The use of local anesthetic mepivacaine, increases the intensity 
and duration of effect, otherwise could cause pain, which contribute to 
increasing levels of endogenous catecholamines and, therefore, blood 
pressure; in addition to reducing local anesthetic toxicity by slow systemic 
absorption and decreases local bleeding. The following research paper 
presents the considerations that the dentist must take to make the query 
much safer for these patients, specifically in the selection of the local 
anesthetic Mepivacaine during maxillofacial surgery, as its main objective 
to determine the influence of anesthesia mepivacaine in patients with 
hypertension. The doses that we apply will study the complications that 
could arise and how to operate in the event of an emergency. For which 
the characteristics of hypertensive patients and classification of disease is 
exposed. Which was developed by the methodology of collecting data 
from different sources are these literature reviews articles related to the 
topic of several authors, I'll not performed experimentally with the 
theoretical, analytical and synthetic method. It is a descriptive research, 
documentary, explanatory and theoretical kind. With this information it was 
concluded that we must correctly select the type of anesthetic that 
hypertensive patients need as this depends not meet problems during 
maxillofacial surgery. Basically based on the classification of hypertensive 
knowing there acquired hypertension and genetics, also in the 
hypertensive patient is being controlled, with this knowledge we can 
choose a suitable anastesico. 

 

 
 
KEYWORDS: anesthetics, mepivacaine, hypertension, surgery. 
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INTRODUCCIÓN 

Las complicaciones de los anestésicos locales en la práctica diaria tienen 

una incidencia baja, dada la seguridad que ofrecen estos fármacos y las 

dosis que suelen usarse, sin embargo, es necesario tenerla en cuenta 

para poder, en la medida de lo posible, evitarlas. Según los estudios 

realizados en Massachussets sobre 1500.000 pacientes a lo largo de 

cinco años, se demostró como la complicación más frecuente es el 

síncope vasovagal. (Santos Delgado, Orta., & Garcia, 2010) 

Al hablar de complicaciones podemos clasificarlas en sistémicas y locales, 

sean inmediatas o diferidas. Entre las cuales se encuentran el dolor, la 

rotura de la aguja, hematomas, inyección intra arterial, anestesia del 

facial, isquemia de la cara, anestesia del velo del paladar, alteraciones 

oculares, hemorragia nasal, alteraciones nerviosas y persistencia de la 

anestesia y trismus. Pueden ser debidas a la toxicidad del medicamento, 

reacciones alérgicas y psicógenas o accidentes durante la inyección del 

anestésico. 

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 cerebrovascular. El odontólogo puede 

jugar un importante rol en la detección de la hipertensión y en el 

monitoreo de su tratamiento. Si el paciente está en desconocimiento de 

su condición, el odontólogo puede ser el primero en detectar una 

elevación de la presión arterial o síntomas de la enfermedad hipertensiva 

o ambos.  

Además, se debe tener ciertas consideraciones en el tratamiento por parte 

del odontólogo del paciente hipertenso; estas incluyen: monitoreo, 

identificación, reducción de estrés y ansiedad, evaluación de las 

interacciones farmacológicas, manejo de los efectos colaterales de los 
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fármacos, manejo de la hipotensión ortostática y consideración de los 

efectos de los fármacos en los tejidos orales. (Hanpel & Villanueva, 2011) 

El objetivo de la presente investigación es determinar la influencia de la 

anestesia local Mepivacaína en pacientes con Hipertensión Arteria 

atendidos en la Clínica de Cirugía Bucomaxilofacial de la Facultad Piloto 

de Odontología. Universidad de Guayaquil, está basado en la recopilación 

de datos a través de revistas científicas, libros de odontología. 

Se revisarán los siguientes temas: 

 Anestésico local 

 Mepivacaína 

 Mepivacaína 3M ESP 

 Manejo Odontológico del paciente hipertenso 

 Selección de los anestésicos locales 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a los problemas que se presenta dentro de la Clínica de Cirugía 

Bucomaxilofacial, los cuales han sido causados por el poco conocimiento 

de los estudiantes de pregrado en el manejo de pacientes con 

hipertensión arterial en los procedimientos quirúrgicos, por lo que se ha 

establecido el siguiente problema de investigación. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la clínica de cirugía de la Facultad Piloto de Odontología se atienden 

pacientes con hipertensión arterial usando el anestésico local 

Mepivacaína desconociendo el tiempo de acción y potencia, los efectos 

secundarios, la técnica utilizada y el anestésico ideal, por lo cual se 

realizara esta investigación para conocer y establecer un correcto uso y 

manejo del anestésico local Mepivacaína. Por lo que determinamos que 

las causas que motivan este problema pueden ser: la falta de 

conocimiento del profesional acerca del uso de este anestésico cuando se 

atiende un paciente con hipertensión arterial lo cual puede traer como 

consecuencia la presencia de un cuadro alérgico y hasta la muerte del 

paciente. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo establecer el correcto uso y manejo de la anestesia Mepivacaína 

en paciente con hipertensión arterial? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Influencia de la anestesia Mepivacaína en pacientes con 

hipertensión arterial atendidos en la Clínica de Cirugía Bucomaxilofacial 

de la Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 
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Objeto de estudio: Pacientes con hipertensión arterial  

Campo de acción: Influencia de las anestesia Mepivacaína 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los síntomas ante una complicación por anestésico? 

¿Qué complicaciones quirúrgicas puede traer un anestésico no adecuado 

en un paciente con Hipertensión Arterial? 

¿Qué técnica anestésica es la adecuada para un paciente con 

Hipertensión Arterial? 

¿Cuál sería el anestésico ideal para tratar a pacientes con Hipertensión 

Arterial? 

¿Se puede ocasionar una parálisis o parestesia por el factor del 

anestésico? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

       1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la anestesia Mepivacaína en pacientes con 

Hipertensión Arteria atendidos en la Clínica de Cirugía Bucomaxilofacial 

de la Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil 

       1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la farmacocinética y la farmacodinamia del anestésico local 

Mepivacaína. 

 Determinar los síntomas iníciales ante una complicación por 

anestésico 

 Indicaciones y contraindicaciones de la Mepivacaína. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Este trabajo es conveniente ya que se va a analizar el uso 

de la anestesia Mepivacaína en pacientes con Hipertensión Arterial que 

deban ser sometidos a una cirugía bucomaxilofacial , y de esta manera 

poder determinar qué pasos se debe seguir con pacientes que presentan 

esta enfermedad. 

Relevancia social: Esta investigación posee una gran relevancia social 

debido al elevado índice de personas que padecen de Hipertensión 

Arterial y que deban ser tratados quirúrgicamente en el campo 

odontológico, esta investigación será de gran beneficio para los 

estudiantes y profesionales ya que se detallan los parámetros a seguir 

para tratar a estos pacientes. 

Implicaciones prácticas: Los problemas prácticos que ayudara a y 

facilitará en el adiestramiento en cuanto a aplicación de este anestésico 

en pacientes hipertensión. Èsta investigación tiene como finalidad ayudar 

al profesional a conocer las diferentes complicaciones que se pueden 

presentar en la aplicación de anestésico Mepivacaína en pacientes 

hipertensos. 

Valor teórico: Dentro del campo odontológico el uso de la anestesia 

Mepivacaína es frecuente, así como también las diferentes 

complicaciones que se puedan presentar debido a esto es necesario un 

conocimiento teórico práctico  para su correcto uso. Esta investigación 

ayudara a los estudiantes y profesionales a conocer su utilización, 

eficacia, y modo de uso en pacientes con Hipertensión Arterial. La 

información obtenida de esta investigación si puede servir para apoyar el 

desarrollo de una teoría basada en el uso de la anestesia Mepivacaína en 

pacientes con Hipertensión Arterial. 

Utilidad metodológica: Esta investigación permitirá a los estudiantes y 

profesionales analizar el correcto uso de la anestesia Mepivacaína en 

pacientes con Hipertensión Arterial de manera que el paciente de la 
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clínica se verá beneficiado ya que el estudiante y profesional tendrá un 

conocimiento más amplio sobre el protocolo adecuado a seguir para su 

correcto uso de esta manera evitamos complicaciones y mejoramos la 

salud del paciente. 

Por el cual el objeto de esta investigación se vuelve un manual de uso 

para la prevención imprescindible hacia el profesional y estudiante 

además, servirá de guía para consulta en la cátedra de Cirugía Bucal de 

la Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil.  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Este estudio se realizó mediante la literatura, científica 

mediante recopilación bibliográfica sobre la aplicación de Mepivacaína  en 

pacientes con Hipertensión Arterial intervenidos en la Clínica de Cirugía 

Bucomaxilofacial. 

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 la 

aplicación los anestésicos Mepivacaína en pacientes hipertensos. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de solución estética, efectiva y a corto 

plazo. 

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

soluciones alternativas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La hipertensión (HTA) es la enfermedad cardiovascular más común, 

definiéndose como la elevación crónica anormal en reposo de las 

tensiones sistólicas, diastólicas o ambas. La presión diastólica es la base 

para clasificarla como leve, moderada o severa; sin embargo, si ésta es 

normal, los valores de presión sistólica elevados son usados para 

categorizar la severidad de la HTN. Existen dos tipos de HTA: la benigna, 

esencial o idiopática (siendo la más común y la secundaria. Esta última es 

grave y poco frecuente, afectando a jóvenes adultos y es secundaria a 

una alteración renal o endocrina, apareciendo de forma aguda o como 

consecuencia de una HTA esencial no tratada  

(Hanpel & Villanueva, 2011) Nos enseña la importancia de conocer los 

factores etiológicos o primarios que producen una enfermedad, radica en 

que, de este modo, podremos prevenir su aparición. Los factores de 

riesgo de la HTA pueden agruparse en varias categorías: Factores 

genéticos: historia familiar (el riesgo de desarrollar HTA en personas con 

este factor. es el doble; origen étnico de los individuos negros tienen 

mayor predisposición); factores constitucionales como la edad, la presión 

arterial sube sistemáticamente con la edad debido a una pérdida de 

elasticidad las arterias por enfermedades como la arteriosclerosis; o el 

sexo (más frecuente en varones. Factores nutricionales como el peso 

corporal (es el mejor indicador del posible desarrollo de la patología que 

nos ocupa o la ingesta de sodio y otros elementos como son el calcio, el 

potasio o el magnesio. Factores psicosociales. Otros factores que pueden 

estar relacionados son la diabetes mellitus y el consumo abusivo de 

alcohol. La HTA esencial puede dar lugar a escasos o inexistentes 

síntomas durante muchos años. Éstos podrían ser: sensación de 

Inestabilidad, cefaleas matutinas. Nocturna, visión borrosa. Sentimiento 

de depresión. Dos de los signos premonitorios algo más tardíos pueden 
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ser la dificultad respiratoria después de mínimo ejercicio y ocasionales 

hemoptisis. Cuando la HTA se agrava ya nos proporcionará clínica 

específica según el órgano o sistema afectado. 

La medición de la presión arterial se realiza mediante un 

esfigmomanómetro de mercurio y un estetoscopio (medida indirecta; 

mientras que la medida directa se consigue gracias a la introducción de 

un catéter flexible en una arteria periférica. Los niveles de tensión oscilan 

dentro de un estrecho margen con la práctica totalidad de actividades, con 

una variación fisiológica a lo largo del día, de forma que su nivel más bajo 

se alcanza por la mañana y el más alto a última hora de la noche. La 

ansiedad, el dolor, el ejercicio, la tensión psíquica, incrementan 

transitoriamente la presión; mientras que la relajación, el encarnamiento 

prolongado y el sueño, la disminuyen.  

En los protocolos tiende a emplearse la media de tres determinaciones; 

no obstante, en la práctica asistencial suelen efectuarse dos lecturas, 

calculando la media a partir de éstas. Hay que tener en cuenta una serie 

de consideraciones a la hora de tomar la presión arterial, como son: el 

manguito debe ser del tamaño apropiado según el brazo del paciente; el 

paciente tiene que estar confortablemente sentado; el brazo situado 

aproximadamente a nivel del corazón; el paciente no debe haber fumado 

ni bebido cafeína en los 30 minutos anteriores; si las dos primeras 

lecturas difieren en más de 5 mm de mercurio, se deben hacer 

mediciones adicionales. Complicaciones El75% de las muertes de 

mayores de 50 años están relacionadas con la HTA.  

(Leon, 2012) Los profesionales de la salud que con más frecuencia 

utilizan anestésicos locales son los odontólogos. Por esta razón, vale la 

pena recordar y tener presente todos los aspectos anatómicos, 

farmacológicos y las técnicas de anestesia local en odontología. El 

presente artículo tiene como objeto describir las vías de dolor, la 

conducción nerviosa y los aspectos farmacológicos del bloqueo de la 

conducción. 
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Aunque la técnica para la aplicación del anestésico es muy importante 

conocerla y utilizarla correctamente, este aspecto no se abordará, pues se 

considera que por su longitud y profundidad daría lugar a otro artículo 

sobre la materia. Sin embargo, es importante recalcar que a pesar de 

tener una muy buena habilidad para la técnica, el clínico no debe olvidar y 

mucho menos minimizar las bases teóricas de lo que se va a revisar a 

continuación. Además, el odontólogo deberá realizar una buena historia 

clínica para conocer el estado general del paciente en quien se va a 

utilizar el anestésico local, los medicamentos que pudiera estar tomando y 

las interacciones medicamentosas. 

(Núñez-Morillo Sara, 2010) Nos refiere que la utilización de un 

vasoconstrictor en el anestésico local, incrementa la intensidad y duración 

de su efecto, de lo contrario podríamos producir dolor, el cual contribuirá a 

incrementar los niveles endógenos de catecolaminas y, por lo tanto, de la 

presión arterial; además de disminuir la toxicidad del anestésico local por 

enlentecer su absorción sistémica y disminuye la hemorragia local · La 

New York Heart Association recomienda el uso de epinefrina en las 

soluciones anestésicas para mejorar la acción de los anestésicos locales, 

siempre y cuando no se inyecten más de 0,2 mg en el paciente de riesgo, 

en cada sesión y remarcando que la inyección sea lenta y extravascular, 

lo que se lograría con aspiración previa. Así pues, en los pacientes 

comprometidos, la cantidad de solución anestésica dependerá de la 

concentración de epinefrina: por ejemplo, si se utiliza a 1:100000, no 

podrán sobrepasarse 4 ce de dicha solución (es decir, algo más de 2 

carpules; mientras que, si se emplea a 1:50000, no podrá excederse de 2 

ce (algo más de 1 carpule, siendo ésta, una razón de peso para no utilizar 

dicha concentración en este tipo de pacientes. Cuando la hipertensión es 

leve o moderada, es decir, sin que coexista con complicaciones 

cardíacas, se es más tolerante con la dosis máxima de epinefrina, 

situándola en O, 1 mg; ello conlleva la posibilidad de aumentar la cantidad 

de solución a inyectar: 1 o ce si la concentración es de 1:1 00000 (5 

carpules y medio), 5 ce (algo .más de 2 carpules y medio para la 
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concentración de 1:50000. Se recomienda que en aquellos 

procedimientos en los que la hemostasia no es necesaria, se utilice 

anestésico sin vasoconstrictor; en inflamación o infección, un anestésico 

local con baja constante de disociación, como la Mepivacaína; y, 

finalmente, si es necesaria la hemostasia, se utilice epinefrina a una 

concentración de 1:200000. Los pacientes con HTA leve o moderada que 

está bien controlado mediante medicación, podría tolerar las dosis 

normalmente utilizadas en Odontología de dicho vasoconstrictor  

La sedación es beneficiosa para mitigar la aprensión; además, la 

utilización de óxido nitroso, tiene la ventaja adicional de que aumenta la 

presión arterial de oxígeno. Según Hill y Morris, cambios en la presión 

arterial inducidos por agentes anestésicos y, normalmente tolerados por 

los individuos sanos, pueden precipitar grandes fluctuaciones en el 

aparato circulatorio en un paciente con enfermedad cardiovascular. Sin 

embargo, Knoll- · Kóhler y cols, en un estudio sobre la respuesta 

cardiodinámica ante la cirugía bajo anestesia local de terceros molares 

inferiores incluidos, concluyen que no existen razones para no utilizar 

anestésicos locales con epinefrina en pacientes con alteraciones 

cardiovasculares. 

(Guzman D. L., 2010) Nos refiere que 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 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 
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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. 

(Vallejo, 2012) Nos refiere que las características ideales para un 

anestésico local: selectivo sobre el tejido nervioso; suficientemente 

potente  para producir una anestesia completa que no irrite ni lesione el  

tejido donde se aplica; acción reversible en un tiempo predecible; mínimos 

efectos secundarios, así como mínima toxicidad  sistémica y que no dé 
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lugar fácilmente a reacciones de hipersensibilidad; período de latencia 

corto y que la duración del efecto se adapte a lo que se desea; no 

provocar dolor al ser inyectado; compatibilidad con otros componentes de 

la solución y que no se modifique fácilmente por procesos de 

esterilización; que no produzca habituación; su coste económico sea bajo; 

que no sea muy sensible a variaciones de pH; estable en forma de 

solución y tener suficientes propiedades de penetración para ser eficaz 

como anestésico tópico. 

(Sarango Calva, 2012) Nos dice en su estudio investigativo que la 

anestesia local juega un papel importante en el campo odontológico 

porque es el medio por el cual el odontólogo puede controlar el problema 

del manejo del dolor en la práctica dental, el cual es significativo para la 

mayoría de pacientes tratados. La investigación tiene como objetivo 

determinar la influencia de los Anestésicos Locales Odontológicos con 

vasoconstrictor (Mepivacaína 2%, lidocaína 2%) en la Presión Arterial en 

pacientes que acuden a realizarse tratamientos odontológicos en la clínica 

de odontología de la Universidad Nacional de Loja.  

La población estudiada fue 139 pacientes que recibieron tratamiento 

odontológico (Cirugía Menor, Operatoria, Endodoncia, Periodoncia, P. 

Fija) bajo anestesia local con vasoconstrictor (Mepivacaína 2% y lidocaína 

2%) a cada uno de los pacientes se les tomó la Presión arterial Antes y 

Después de la colocación del anestésico. Todos los pacientes que 

participaron en el estudio fueron hombres y mujeres en edades 

comprendidas de 18 a 80 años de edad que acudieron a la Clínica 

Integral de Odontología del Área de la Salud Humana de la Universidad 

Nacional de Loja para su respectivo Tratamiento. Para la recolección de 

información, en primer lugar se procedió a llenar la plantilla de muestra a 

cada uno de los pacientes a quienes se les colocó una solución 

anestésica con vasoconstrictor, determinado la Presión Arterial antes de 

colocar el anestésico local con vasoconstrictor (Mepivacaína 2%, 

lidocaína 2%) y una vez culminado el tratamiento odontológico, para una 
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mayor precisión este procedimiento se lo realizó con un Tensiómetro 

Manual de Mercurio y un Estetoscopio.  

Se obtuvo como resultado que antes de colocar el anestésico local con 

vasoconstrictor, para realizar los tratamientos dentales, la presión arterial 

tanto sistólica como diastólica en ambos sexos se mantuvieron dentro del 

rango de Presión Arterial Norma > 120/80mmhg, con un 46.1% para el 

sexo femenino y un 23.7% en el sexo masculino, de igual manera en los 

pacientes de 18 a 39 años de edad la Presión Arterial se encontró dentro 

del rango de Presión Arterial Normal con un 44.7%. Luego de colocar el 

anestésico local con vasoconstrictor, los pacientes que fueron atendidos 

en Cirugía Menor, fueron los que más cambios en la presión arterial 

tuvieron , ya que la presión arterial sistólica se elevó en un 45.3% con una 

mayor prevalencia en el sexo femenino con un 31.7% y con un 34.5% en 

pacientes de 18 a 39 años. En los pacientes que recibieron otros 

tratamientos (Operatoria, Endodoncia, Periodoncia, P. Fija) la presión 

arterial diastólica fue la que se elevó en estos pacientes, con una mayor 

prevalencia en el sexo femenino con un 21.6%, y en el rango de edad de 

18 a 39 años la presión sistólica fue la que se elevó con un mayor 

porcentaje de 28.1%, todos los valores se encontraron dentro del rango 

de presión arterial normal. 

(Niwa et al., 2011) Hicieron un estudio para examinar la seguridad del 

anestésico local con epinefrina y utilizaron lidocaína al 2% con epinefrina 

1:80.000 en 27 pacientes con enfermedad cardiovascular. La clasificación 

NYA (New York Heart Association) fue 9 pacientes clase I, 11 clase II y 7 

clase III. Concluyeron que el uso de lidocaína-epinefrina fue seguro y que 

hubo muy pocas consecuencias hemodinámicas en esos enfermos. 

(Kanashiro Inakawa, 2012) Estudio prospectivo que se realizó con el 

propósito de observar los cambios en la presión arterial sistólica (PAS), 

presión arterial diastólica (PAD) y en la frecuencia cardíaca, después de la 

inyección de una, dos o tres dosis sucesivas de 1.8 ml. de clorhidrato de 

mepivacaína al 2 por ciento, con levo-nordefrina 1:20,000 en pacientes 
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con hipertensión arterial esencial no complicada, bajo tratamiento 

antihipertensivo en consultorio externo del Servicio de Cardiología del 

"Hospital Nacional Cayetano Heredia". Se incluyó a 36 pacientes que 

fueron divididos en tres grupos de 12 cada uno, 6 de sexo femenino y 6 

de sexo masculino. Se les aplicó 1, 2 o 3 dosis del anestésico de acuerdo 

al procedimiento odontológico a realizar, la PAS y la PAD y la frecuencia 

cardíaca fueron controlados en cada paciente antes de la inyección y a los 

5, 10 y 15 minutos después de la inyección. En este estudio se observó 

que el anestésico empleado asociado a un vasoconstrictor no mostraron 

cambios importantes en la PAS y PAD ni en la frecuencia cardíaca con la 

dosis empleada (AU) 

(Bush y cols, 2013) Nos dice que existe también una relación entre los 

pacientes con alergia al sulfito y asma córtico dependiente, según unos 

estudios de 203 pacientes con asma. A tener en cuenta el 

feocromocitoma caracterizado por la presencia de tumores productores de 

catecolaminas. El uso de vasocostrictores debe ser estrictamente evitado. 

Puede utilizarse alguno de los AL que producen resultados aceptables sin 

vasocostrictor, como la mepivacaína pero, en todo caso, la mayoría de 

estos pacientes no deberían recibir terapia dental de forma ambulatoria. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 ANESTÉSICO LOCAL 

Los anestésicos locales (AL), son fármacos universalmente utilizados por 

multitud de profesionales de la salud (anestesiólogos, cirujanos, 

enfermeros, odontólogos, podólogos, dermatólogos, internistas, médicos 

veterinarios, etc.) a diario que, a concentraciones suficientes, evitan 

temporalmente la sensibilidad en el lugar del cuerpo de su administración. 

Su efecto impide de forma transitoria y perceptible, la conducción del 

impulso eléctrico por las membranas de los nervios y el músculo 

localizadas. Por tanto, también se bloquea la función motora, excepto en 
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el músculo liso, debido a que la oxitocina (hormona liberada por la 

hipófisis) lo continua estimulando. (Yang, Huang, & Kuo, 2010) 

2.2.1.1 Características 

Químicamente, los anestésicos locales, son bases débiles cuya estructura 

consiste en un radical aromático ligado a una amina sustituida a través de 

un enlace éster (como la procaína) o amida (como la lidocaína). 

Los factores que afectan el inicio de acción, intensidad y duración del 

bloqueo neuronal incluyen: 

 Liposolubilidad 

 Unión a proteínas 

 El pKa del AL que determina la velocidad del inicio del bloqueo 

 Disminución de pH tisular 

Aumento de la dosis (Yang, Huang, & Kuo, 2010) 

2.2.1.2 Mecanismo de acción 

Al llegar un estímulo a una célula nerviosa, ocurre un cambio del potencial 

eléctrico de la membrana conllevando a un movimiento de iones de sodio 

y potasio. Ello crea un nuevo gradiente eléctrico que se traduce como un 

impulso causando la despolarización del nervio y la propagación por toda 

la membrana celular. 

El anestésico local (AL) ejerce su función por interacción directa con los 

receptores específicos del canal de sodio en la membrana del nervio. La 

molécula AL debe atravesar la membrana celular mediante difusión 

pasiva no iónica de la molécula sin carga. Dentro de la célula el AL 

cambia a una forma con carga la cual se une al canal de sodio y previene 

la activación subsecuente y el gran aflujo de sodio que en condiciones 

regulares se relaciona con la despolarización de la membrana. 
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A menudo se emplea la epinefrina (10 μg/Kg en pacientes pediátricos o 

200-250 μg) para prolongar la duración de la anestesia. Debido a que la 

adrenalina causa una vasoconstricción local, contribuye a disminuir la 

toxicidad sistemática del anestésico y aumenta la intensidad del bloqueo 

sensitivo de la región anestesiada. (Yang, Huang, & Kuo, 2010) 

2.2.1.3 Clasificación 

Hay dos grupos: 

 Los anestésicos locales del grupo éster, prácticamente no se 

utilizan en la actualidad, por la menor duración de su efecto y por 

producir más fenómenos alérgicos que los del grupo amida. 

Pertenecen al grupo éster los siguientes 

fármacos: cocaína, benzocaína, procaína, tetracaína.  

 Los anestésicos locales del grupo amida, presentan múltiples 

ventajas respecto a los anteriores, sobre todo una menor incidencia 

de efectos secundarios, pertenecen a este grupo: lidocaína, 

Mepivacaína, prilocaina, bupivacaina, articaina y ropivacaina, 

introducido recientemente. (Yang, Huang, & Kuo, 2010) 

2.2.1.4 Otras sustancias con efecto anestésico local 

Recientemente se ha desarrollado una línea de estudio sobre el uso 

clínico de bases púricas, especialmente neosaxitoxina, como anestésicos 

locales de acción prolongada. 

Obviamente, hay muchas otras sustancias que producen efecto 

anestésico local sin ser anestésicos locales en el sentido más tradicional 

de la expresión. Cabe citar el bretilio y el propranolol,  entre otros. (Yang, 

Huang, & Kuo, 2010) 

2.2.1.5 Vías del dolor 

El sitio al que llegan las fibras nerviosas sensoriales del trigémino está 

situado en el tallo cerebral y se extiende desde el puente hasta el 
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segmento superior de la médula, siendo el subnúcleo caudal el lugar 

donde finalizan las fibras mielínicas y amielínicas. Estas fibras aferentes 

son las encargadas de transmitir el impulso nervioso desde los distintos 

receptores que responden a estímulos nocivos (nocirreceptores) hasta el 

propio sistema nervioso central (SNC). Los nocirreceptores se encuentran 

diseminados en toda la anatomía del cuerpo humano y a través de las 

fibras nerviosas llevan el impulso que genera sensaciones dolorosas en el 

SNC. Sin embargo, la reacción dolorosa puede verse influida 

emocionalmente por factores culturales, ansiedad, experiencias previas, 

entre otras. 

Es importante estar familiarizado con la anatomía del nervio trigémino o V 

par craneal y sus tres ramas (cuya gran mayoría de fibras nerviosas son 

sensoriales: división oftálmica y maxilar y gran parte de la mandibular, que 

es mixta), porque hacia este nervio se dirige la aplicación del agente 

anestésico para bloquear la sensación dolorosa. 

Las células (neuronas) de los nervios periféricos se componen de un 

cuerpo celular (pericarion) y de un axón. El pericarion se compone de una 

membrana celular (contiene lípidos y proteínas), núcleo y citoplasma. El 

axón va acompañado por células de soporte o de Schwann y las fibras 

nerviosas mielínicas a diferencia de las amielínicas están formadas por un 

solo axón rodeadas de células de Schwann; a través de ese axón se 

produce la diseminación del impulso nervioso. En estado de reposo la 

membrana celular se mantiene con un potencial eléctrico negativo (K-).  

Si la membrana se excita, se genera un potencial de acción y se inicia la 

despolarización de ella, en una forma más o menos lenta durante la cual 

el potencial eléctrico al interior de la célula se hace progresivamente 

menos negativo. Luego culmina esta fase de despolarización y se invierte 

el potencial a través de la membrana celular y el interior queda cargado 

positivamente (Na+). Después ocurre la repolarización hasta que el 

interior de la célula se vuelva de nuevo más negativo con respecto al 

exterior que queda positivo, y se logra otra vez el potencial de reposo. 
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2.2.1.6 Bloqueo de la conducción nerviosa 

Los anestésicos locales son medicamentos que bloquean en forma 

reversible la conducción del impulso nervioso, pues inhiben la excitación 

de la membrana del nervio en las fibras mielínicas (A) y no mielínicas (C). 

Asimismo aminoran la velocidad del proceso en la fase de despolarización 

y reducen el flujo de entrada de iones de sodio. Es decir, se reduce la 

permeabilidad con respecto al sodio (disminución de la velocidad de la 

despolarización) por tanto, el potencial de acción propagado no alcanza 

su valor de umbral y por último esto determina una falla en las 

conducciones del impulso nervioso. 

2.2.1.7 Clasificación de los anestésicos locales 

Las propiedades deseables de los anestésicos locales, su concentración y 

la duración de la acción. En general los anestésicos locales que se usan 

en los procedimientos odontológicos pertenecen a dos grandes grupos: 

aminoésteres y aminoamidas. 

Aminoésteres. Son derivados del ácido paraaminobenzoico. El primer 

anestésico local que se utilizó fue la cocaína en 1884 por Hall. En el grupo 

de los aminoésteres se destacan la procaína, la cocaína, la cloroprocaína 

y la tetracaína. 

Procaína. La síntesis de la procaína (Novocaína®) sólo se logró hasta 

1905 con los trabajos de Einhron y es el prototipo de los anestésicos 

locales aunque carece de propiedades anestésicas tópicas. Como 

muchos otros anestésicos del grupo de los ésteres se hidroliza a ácido 

paraaminobenzoico (que inhibe la acción de las sulfamidas) y a 

dimetilaminoetanol. La biotransformación la controla la enzima 

pseudocolinesterasa, por tanto, su metabolismo ocurre en la sangre. Se 

utiliza en concentraciones de 0.25% a 0.5% para anestesia infiltrativa, de 

0.5% a 2% para bloqueos y al 10% para anestesia epidural. Se puede 

emplear en forma combinada con otros medicamentos como la penicilina 

(penicilina G procaínica) a fin de prolongar el efecto farmacológico, lo que 
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permite una absorción más lenta y hace que haya concentraciones 

demostrables de penicilina en la sangre y la orina durante períodos 

prolongados. La procaína en la actualidad se utiliza mucho en medicina 

alternativa, aunque las investigaciones se remontan a 1925. Uno de los 

principales usos en odontología es el bloqueo de los puntos dolorosos en 

el síndrome de disfunción miofacial (músculos masticatorios). "La terapia 

neural de Huneke, es un sistema terapéutico que ejerce su acción a 

través del sistema vegetativo con la aplicación de anestésicos locales bien 

sea inyectados en el terreno segmentario de la enfermedad, en este caso 

terapia segmentaria, o bien al desconectar el campo interferente de la 

enfermedad". 

Aminoamidas. A este grupo de anestésicos pertenecen entre otros la 

lidocaína, prilocaína, mepivacaína, bupivacaína y etidocaína. Estos 

fármacos se metabolizan en el hígado y no en la sangre. Los más 

utilizados en odontología son la lidocaína (Xilocaína®) y prilocaína 

(Citanest®, Pricanest®). La lidocaína se convierte en 

monoetilglicinaxilidida y finalmente en 4-hidroxixilidida. La lidocaína 

absorbida se encuentra en orina. 

Lidocaína. La lidocaína (Xilocaína®), introducida en 1948 es uno de los 

anestésicos locales que más se usan, pues produce una anestesia más 

rápida, intensa, duradera y amplia que la procaína y posee unos efectos 

tópicos muy buenos. Es el agente de elección en pacientes sensibles a 

los ésteres. Además de anestésico se utiliza también en forma 

endovenosa como antiarrítmico. Se consigue en forma líquida para 

inyecciones, jalea, crema, ungüento y aerosol. En odontología se 

encuentra disponible en cárpulas de 1.8 ml al 2% con epinefrina 1:80,000; 

la dosis máxima de lidocaína es de 5 mg/kg, si se usa vasoconstrictor es 

de 7 mg/kg5. Para hacer la conversión de porcentaje a miligramos se debe 

multiplicar por 10. Por tanto, una cárpula de uso odontológico tiene 1.8 ml 

x 2% x 10 = 36 mg de lidocaína. Para expresar la concentración de 
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epinefrina en microgramos se realiza la conversión de la siguiente 

manera: 

Lo anterior significa que cuando se habla de una concentración de 

epinefrina de 1:80,000, se encuentra por cada centímetro cúbico (= 1 ml), 

12.5 µg de epinefrina. La duración de la acción de la lidocaína es 

aproximadamente 2 horas y es 4 veces más potente que la procaína. Se 

puede conseguir también lidocaína en cárpulas al 2% sin vasoconstrictor, 

y al 2% con vasoconstrictor 1:100,000. También está disponible en estas 

concentraciones en frascos de 50 ml. Para uso tópico se encuentra en 

atomizador al 10%, jalea al 2% y pomada al 5%. 

Prilocaína. La iniciación y duración de sus acciones es un poco más larga 

que la lidocaína. Tiene una duración aproximada de 2 horas y es 3 veces 

más potente que la procaína; tiene un efecto tóxico secundario exclusivo y 

es la metahemoglobinemia. En odontología se puede conseguir en 

cárpulas en concentraciones de 2% y 3% (Citanest®) con octapresín 

(Felipresina®) o al 4% (Pricanest®) sin vasoconstrictor. Se utiliza para 

anestesia por infiltración, bloqueo regional y espinal. 

Mepivacaína. La mepivacaína (Carbocaína®) tiene una iniciación de 

acción más rápida y una duración más prolongada que la lidocaína; 

carece de propiedades tópicas. Su duración es de aproximadamente 2 

horas y es dos veces más potente que la procaína. Se utiliza para 

anestesia infiltrativa, bloqueo y anestesia espinal. Se consigue en 

concentración del 3% sin vasoconstrictor y al 2% con vasoconstrictor 

Neocobefrín (Levonordefrina®) 1:20,000. 

Bupivacaína. La bupivacaína (Marcaína®) es cuatro veces más potente 

que la lidocaína; su acción se inicia con más demora, pero dura más o 

menos 6 horas. Bouloux et al. encontraron que la bupivacaína redujo el 

dolor en cirugía de terceros molares en las primeras 8 horas 

postoperatorias, si se compara con la lidocaína. No hubo en ese estudio, 

ninguna diferencia en la respuesta cardíaca ni toxicidad sistémica. Hay en 
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la literatura varios estudios para comparar los efectos analgésicos, en el 

postoperatorio de cirugía articular, con inyección intraarticular de 

bupivacaína sola, morfina sola y una combinación de las dos. Furst et 

al encontraron que en el postoperatorio de artroscopia de articulación 

temporo-mandibular la bupivacaina sola, presentó un mejor efecto 

analgésico. Se puede conseguir en frascos con concentraciones de 

0.25% y 0.5% con o sin epinefrina. La dosis máxima sin epinefrina es de 

2.5 mg/kg y con epinefrina 4 mg/kg. También hay cárpulas de 1.8 ml en 

concentraciones de 0.5% con epinefrina 1:200,000. Los cirujanos 

maxilofaciales la utilizan mucho en cirugía ortognática, de articulación 

temporomandibular y trauma entre otras, para control del dolor 

postoperatorio por su larga duración de acción. 

Metabolismo: Los anestésicos locales del grupo éster se metabolizan en 

el plasma por la enzima pseudocolinesterasa y uno de los principales 

metabolitos es el ácido paraaminobenzoico que parece ser el responsable 

de las reacciones alérgicas. Los anestésicos del grupo amida se 

metabolizan en el hígado y no forman ácido paraaminobenzoico. Los 

anestésicos locales se excretan por la orina. (Vallejo, 2012) 

Acciones farmacológicas de los anestésicos locales: Es importante tener 

en cuenta las acciones de los anestésicos locales sobre los diferentes 

sistemas del organismo con el fin de valorar adecuadamente los 

fenómenos de toxicidad que pudieran presentarse. Casi todos los 

procedimientos odontológicos, incluso los de cirugía oral, se pueden 

efectuar bajo anestesia local. Cuando esto sea posible es preferible 

hacerlo por esta vía que bajo anestesia general. Los estudios de 

Nkansah et al. encontraron una mortalidad de 1.4 por 1'000,000 en 

2'830,000 casos entre 1973 y 1975 en Ontario (Canadá). 

Sistema nervioso central. Producen estimulación del sistema nervioso 

central, que se manifiesta con excitación, inquietud, temblor y 

convulsiones clónicas, tinnitus, somnolencia. Luego puede ocurrir 
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depresión respiratoria y muerte. Estas manifestaciones de toxicidad se 

relacionan directamente con la potencia del anestésico. 

Sistema cardiovascular. A nivel del miocardio produce disminución de la 

excitabilidad eléctrica, de la velocidad de conducción y de la fuerza de 

contracción y dilatación de las arteriolas. La lidocaína, sobre todo, tiene 

efectos antiarrítmicos importantes, pues deprime el reflejo tusígeno, es 

broncodilatador y disminuye la presión intracraneana. Es importante estar 

seguros de no dar una inyección intravascular; por eso siempre se debe 

aspirar antes de aplicar el anestésico. Estudios realizados por 

Pateromichelakis concluyeron que la inyección intraarterial de lidocaína no 

afectó la tasa cardíaca, la presión arterial media se aumenta y la tasa 

respiratoria se deprime. 

Vasoconstrictores. Se adicionan con frecuencia a los anestésicos locales 

para aumentar el tiempo de duración del medicamento, pues lo localizan 

por más tiempo. Son también útiles para procedimientos quirúrgicos 

porque reducen el sangrado que se produce durante el mismo y facilitan 

la visualización del campo quirúrgico. Los agentes vasoconstrictores más 

usados son adrenalina y felipresina; esta última tiene menor efecto 

adverso a nivel cardíaco. Hirota et al. en un estudio electrocardiográfico 

de individuos con enfermedad cardiovascular encontraron que la 

prilocaína con felipresina causaba menor aumento en la función cardíaca 

que la lidocaína con epinefrina. De todos modos, aún hay mucha 

controversia acerca de los efectos simpático-suprarrenales de los 

vasoconstrictores en los anestésicos locales.  

Sin embargo, otros estudios han demostrado que se eleva la 

concentración de epinefrina en el plasma, y que hay cambios en la 

función cardíaca, la resistencia periférica y la presión arterial. Los efectos 

adversos que se producen por una inyección intravascular o una dosis 

elevada, son efectos adrenérgicos alfa y beta y se manifiestan con 

inquietud, aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, dolor 

torácico, arritmias cardíacas, y aun paro cardíaco. Debido a estas 
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acciones farmacológicas se debe tener en cuenta la historia clínica del 

paciente para utilizar de manera adecuada y con seguridad los 

anestésicos locales en odontología. Por estas razones el uso de 

catecolaminas se debe restringir, y en muchas ocasiones evitar, en casos 

de problemas cardíacos. En estos pacientes (según cada caso en 

particular) es preferible utilizar lidocaína, prilocaína o bupivacaína simples 

(sin vasoconstrictor). Ahora se debe recordar que el tiempo de duración 

del anestésico va a ser más reducido y el sangrado más abundante que 

en condiciones normales por lo que se debe utilizar una técnica rápida y 

muy depurada. 

Alergia. Los fenómenos de alergia a los anestésicos locales son 

extremadamente raros y cuando se han comprobado, se utiliza la 

difenidramina, que es un antihistamínico con buenas propiedades 

anestésicas. La verdadera reacción alérgica es la que está mediada por 

inmunoglobulina E. En muchos casos lo que se produce son reacciones 

pseudoalérgicas, fenómenos de toxicidad y con frecuencia reacciones 

psicosomáticas. Es posible además, que algunas reacciones adversas se 

deban más a las sustancias preservativas y a la adrenalina. Ucan et al. 

Compararon un grupo de 17 pacientes alérgicos (difenidramina) y un 

grupo de control (prilocaína), y con los dos se obtuvieron adecuados 

efectos anestésicos. (Vallejo, 2012) 

2.2.1.8 Contraindicaciones 

 Contraindicaciones absolutas 

Enfermedades cardíacas: angina inestable, infarto de miocardio reciente, 

cirugía reciente de bypass de arterias coronarias, arritmias refractarias, 

hipertensión severa incontrolada o no tratada, fracaso cardíaco no 

tratado; hipertiroidismo incontrolado; diabetes incontrolada; sensibilidad al 

sulfito; asma cortico dependiente; feocromocitoma. (Vallejo, 2012) 
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 Contraindicaciones relativas 

Pacientes en tratamiento con: antidepresivos tricíclicos, compuestos 

fenotiacínicos, IMAO, beta bloqueantes no selectivos; drogadicción a 

cocaína.  Una complicación muy severa para la utilización de los 

vasoconstrictores se da en los pacientes con tirotoxicosis, que puede 

presentarse en pacientes con hipertiroidismo primario o secundario, o 

puede ser inducida por el uso excesivo de los su-plementos tiroideos. Los 

AL con vasoconstrictor suministran una fuente de sulfito y por 

consiguiente en algunos casos de alergia demostrada deben ser 

contraindicada su administración. (Vallejo, 2012) 

2.2.1.9 Farmacodinamia. Farmacocinética 

Los anestésicos tipo éster son metabolizados por las esterasas 

plasmáticas, pseudocolinesterasas y hepáticas, produciéndose el PABA. 

Los AL tipo amida se metabolizan en el hígado (la prilocaína también en 

los pulmones). Los AL se excretan por la orina: los de tipo éster en un 

100% ya metabolizado, los de tipo amida en un 90%, el resto es el 

anestésico sin metabolizar. (Vallejo, 2012) 

Prevención de reacciones adversas. Interacciones medicamentosas: 

Además de los efectos de los vasoconstrictores, referidos anteriormente, 

debemos tener en cuenta que los AL al actuar sobre órganos y tejidos dan 

lugar a: un aumento del tono basal del útero, una acción espasmolítica 

sobre la fibra lisa muscular, acción sobre la temperatura corporal, sobre la 

placa motora, sobre el ojo, sobre el SNC (ansiedad, inquietud, temblor y 

puede ocurrir la muerte por fallo respiratorio), sobre el sistema 

cardiovascular (produciendo, fundamentalmente, vasodilatación arteriolar 

e hipotensión). Por ello es muy importante, para evitar reacciones  

indeseables a la solución anestésica, realizar una correcta historia clínica. 

(Vallejo, 2012) 
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Anestésicos locales de uso tópico  

Algunos anestésicos locales pueden utilizarse tópicamente en  la cavidad 

bucal para producir anestesia superficial. Su efecto real, sin embargo, es 

muy cuestionable. Lo que se busca con este tipo de anestésicos es 

preparar la mucosa para aliviar el efecto ulterior de la punción; también se 

emplea para controlar el reflejo nauseoso en la toma de impresiones, en 

la realización de radiografías del sector posterior en pacientes con 

excesivo reflejo nauseoso; aliviar temporalmente el dolor de aftas, 

ulceraciones, decúbitos por prótesis, gingivitis; como anestesia 

intrapulpar; alivio pasajero del dolor dental; extracción de restos 

radiculares a punto de eliminarse, de dientes temporales muy 

reabsorbidos, en casos de hiperestesias dentinales, etc.. Los métodos de 

aplicación más habituales son: aplicación tópica de pastas, nebulizadores 

o rociadores, pistolas eyectoras y refrigeración.  

Se puede usar una emulsión de aceite en agua, basada en la mezcla 

eutéctica de lidocaína-prilocaína, llamada Emla. Algunos sprays llevan 

una concentración de lidocaína al 10% con lo que se ha de ir con cuidado 

con las presentaciones en spray sobretodo en niños, personas 

caquécticas o cuando se aplican de forma muy seguida, además algunos 

de estos anestésicos locales usados tópicamente son de tipo éster 

pudiendo provocar hipersensibilidad por contactos repetidos (p.e. la 

ametocaína). 

2.2.2 MEPIVACAÍNA 

La mepivacaína es un anestésico local descubierta por A. F. Ekenstam en 

1957, e introducido por el mismo en el 1960. Su fórmula química es 

clorhidrato de 1 metil-2'6'-pipecoloxilidida. Su nombre IUPAC = N-(2,6-

dimetilfenil)- 1-metil-piperidina-2-carboxamida. 

La mepivacaína es un AL tipo amida, con propiedades similares a 

la lidocaína. La ventaja es que provoca una suave y benigna 

vasoconstricción que permite reducir los niveles del anestésico o eliminar 
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los vasoconstrictores, se une a las proteínas de la membrana en 75%, lo 

que determina su razonable duración de acción; junto con la lidocaína, es 

considerada como un anestésico de efecto mediano, con un rango de 

duración entre 30 y 120 min . Es un anestésico de acción intermedia con 

propiedades farmacológicas similares a la lidocaína. El inicio de su acción 

es muy similar a la lidocaína, y su duración es un poco más prolongada, 

20% sin un vasoconstrictor coadministrado. La mepivacaína no es eficaz 

como anestesio tópico, no posee una acción vasodilatadora marcada 

cuando se infiltra. Cuando existen altas concentraciones séricas produce 

vasoconstricción uterina y disminuye el flujo sanguíneo uterino. Es más 

tóxica para el neonato. La estructura amida no es catabolizada por las 

esterasas plasmáticas y su metabolismo es principalmente hepático por 

las enzimas microsomales. Más de 50% de las dosis administrada se 

excreta como metabolitos en la bilis, unos metabolitos se absorben en el 

intestino y se excretan por la orina y algunos por las heces. 

Aproximadamente 16% de anestésico se elimina por la orina, y todo el 

anestésico se elimina en 10 horas, su ph es de 6.1 y su pKa es de 7.6. 

La mepivacaína se puede encontrar para uso dental en una concentración 

al 2%, con vasoconstrictor o al 3% sin vasoconstrictor; además se puede 

presentar con dos diferentes vasoconstrictores, la epinefrina en 

concentración de 1:100,000 o la levonorfedrina a 1:20,000. (Mendieta D. 

J., 2012) 

2.2.2.1 Nombre Comercial 

Mepivacaína 3M ESPE 

2.2.2.2 Presentación 

Ampollas de 10 ml al 1% (10 mg/ml) 

Ampollas de 2 y 10 ml al 2% (20 mg/ml) 

Ampollas cilíndricas (cartuchos) de 1,8 ml al 2% C/A (con adrenalina) 



27 
 

Ampollas cilíndricas (cartuchos) de 1,8 ml al 3% (30mg/ml)  (Merizalde, 

2012) 

2.2.2.3 Efectos Secundarios 

 Reacciones adversas no alérgicas: 

Reacciones tóxicas: se producen por una rápida absorción del fármaco, 

una administración intravascular inadvertida o la inyección de soluciones 

muy concentradas. Son directamente proporcionales a la concentración 

de anestésico local alcanzada en la circulación, que depende de la dosis 

administrada, de la vía de administración, de las patologías asociadas 

(insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, hipoxia, acidosis) y de 

ciertos fármacos que pueden alterar la cinética de los anestésicos locales 

(la cimetidina puede potenciar la hipotensión). 

Efectos sobre el S.N.C.: estimulación de la corteza y centros cerebrales y, 

a concentraciones plasmáticas superiores (>1,5 microgramos/ml), 

depresión del bulbo y protuberancia. Clínicamente se manifiesta como 

agitación, habla inconexa, verborrea, locuacidad, intranquilidad, euforia, 

náuseas, vómitos, desorientación, parestesias (peribucales y linguales), 

sabor metálico, tinnitus, temblores, convulsiones, coma y parada 

respiratoria. 

Efectos sobre el sistema cardiovascular: se ven sólo después de alcanzar 

altas concentraciones plasmáticas y de producirse efectos sobre el S.N.C. 

Aparición de bradicardia, hipotensión, bloqueo AV y parada cardíaca, 

como consecuencia de la depresión miocárdica y la vasodilatación 

periférica. La cardiotoxicidad es menor que la producida por la 

bupivacaína. 

Vasoconstricción uterina y disminución del flujo sanguíneo uterino: se 

produce con altos niveles plasmáticos de bupivacaína, los cuales se 

pueden alcanzar en bloqueos paracervicales, pero no con bloqueos 

epidurales o espinales. 



28 
 

 Reacciones no relacionadas con el fármaco: 

Reacciones psicomotoras y vasovagales: son las más frecuentes. Suelen 

ser producidas por el estrés y el dolor, como consecuencia del pinchazo, 

así como por la hiperextensión de la cabeza en caso de hipersensibilidad 

del seno carotideo. Clínica: hiperventilación, que se puede acompañar de 

parestesias, mareo o, incluso, cuadros vagales, con bradicardia o 

hipotensión grave o urticaria. 

Reacciones por estimulación simpática: por el paso del agente 

vasoconstrictor asociado al anestésico local a la circulación sanguínea o, 

más raramente, por una estimulación simpática endógena. Clínica: 

ansiedad, sudoración, temblor, palidez, taquicardia, hipertensión, opresión 

torácica y cefalea en pacientes ansiosos, pero sin convulsiones. 

Reacciones tóxicas locales: los vasoconstrictores asociados pueden 

provocar un aumento del consumo de oxígeno tisular, que junto a la 

vasoconstricción puede dar lugar a daño local en los tejidos (edema, 

necrosis, infección). Se aconseja precaución con la adrenalina en 

pacientes con coronariopatía grave, arritmias, HTA no controlada, 

hipertiroidismo e insuficiencia uteroplacentaria. 

 Reacciones adversas alérgicas: 

Reacciones alérgicas a anestésicos locales: las reacciones anafilácticas 

son poco frecuentes en los anestésicos locales del grupo amida. 

Reacciones alérgicas a conservantes y antioxidantes: se han descrito 

reacciones alérgicas a los parabenos (metil, etil y propilparabenos) y 

metabisulfitos utilizados para la conservación de los anestésicos locales o 

como conservantes antioxidantes de los vasoconstrictores asociados a los 

anestésicos locales. Clínica: erupciones cutáneas pruriginosas, eritema, 

edema facial, broncoespasmo, shock anafiláctico. (Merizalde, 2012) 
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2.2.3 MEPIVACAINA 3M ESPE 

2.2.3.1 Composición: 

1 cartucho con 1.7ml se solución inyectable contiene: 

Clorhidrato de Mepivacaína                            51 mg 

Cloruro de sodio                                            4.76 mg 

Agua para inyecciones                                    1.7 ml 

2.2.3.2 Acción farmacológica 

Mepivacaína es un anestésico local de tipo amida del ácido con efecto 

rápido y bloqueo reversible de las fibras nerviosas vegetativas, 

sensoriales y motoras así como la irritabilidad del corazón 

2.2.3.3 Indicaciones 

Anestesia infiltrativa y troncular en odontología. 

Está indicada en extracciones sencillas así como preparaciones de 

cavidades y de muñones.  

Resulta especialmente apropiado en pacientes en los que la adición de un 

vasoconstrictor está contraindicada, sobre todo en el tratamiento de 

pacientes de circulación inestable. 

2.2.3.4 Interacciones con otros medicamentos 

La aplicación simultanea de aprindina y Mepivacaína pueden producir una 

sumación de los efectos secundarios. Debido a la estructura química 

simulará los analgésicos locales, la aprindina tiene efectos secundarios 

similares.  

Se describe un sinergismo toxico para analgésicos centrales, cloroformo, 

éter y tiopental. 

2.2.3.5 Contraindicaciones 

No debe aplicarse en los siguientes casos: 



30 
 

Alergia o hipersensibilidad conocida contra anestésicos locales tipo amida 

del ácido. 

Graves trastornos del sistema de formación o de transmisión de estímulos 

del corazón. 

Insuficiencia cardiaca aguda descompensada (fracaso agudo de la 

potencia del corazón) 

Hipotonía grave (presión sanguínea muy baja) 

Debe utilizarse solamente con especial cuidado en caso de: 

Graves disfunciones renales o hepáticas  

Angina de pecho (opresión pectoral) 

Arteriosclerosis (calcificación vascular) 

Inyección en una zona inflamada (infectada) 

Trastornos importantes de la coagulación sanguínea 

2.2.3.6 Uso durante el embarazo y la lactancia 

Durante el embarazo la anestesia local es considerada el método más 

moderada para la eliminación del dolor en tratamientos odontológicos. 

No son de esperar perjuicios en el embarazo por Mepivacaína 

2.2.3.7 Precauciones en el uso y advertencias 

Se debe evitar una inyección intravasal. 

Tras la inyección de Mepivacaína en pacientes sensibles puede darse una 

disminución pasajera de la capacidad de reacción, por ejemplo también 

en la conducción. El médico debe decidir en cada caso individual si el 

paciente puede participar de forma activa en el tráfico o puede trabajar 

con máquinas. 
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2.2.3.8 Efectos secundarios 

Por sobredosificación y sobre todo por inyección intravasal por descuido o 

en condiciones anormales de resorción por ejemplo en tejidos inflamados 

o muy vascularizados, se pueden presentar efectos secundarios 

manteniéndose como fenómenos nerviosos centrales y/o vasculares. 

Las medidas a tomar al presentarse los síntomas siguientes se describen 

bajo el punto “tratamiento en caso de sobredosis” 

Debido al principio activo anestésico local Mepivacaína, los siguientes 

efectos secundarios pueden ocurrir:  

Moderados síntomas: son vértigo, vómitos, intranquilidad  

Síntomas más severos son somnolencia, temblor, contracción muscular, 

calambres tonoclonicos, coma y parálisis respiratoria. 

Graves episodios cardiovasculares se ven en forma de descenso de la 

presión sanguínea, arritmia, bradicardia, parada cardiovascular. 

Las reacciones alérgicas a la Mepivacaína son muy poco frecuentes. 

2.2.3.9 Posología y vía de administración 

Para la inyección submucosa 

La velocidad de inyección no debería ser superior a 0.5 ml en 15 

segundos, es decir, no más de un cartucho por minuto. Para evitar una 

inyección intravasal hay que realizar siempre cuidadosamente un control 

de aspiración en dos niveles (girando la cánula en 180°) Sin embargo, un 

hallazgo negativo de aspiración no excluye con toda seguridad una 

inyección intravasal realizada por descuido. 

Debería emplearse siempre el menor volumen de solución con el que se 

logra una anestesia eficaz. 

Salva otra prescripción rigen las siguientes normas posológicas: 
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Para la anestesia infiltrativa y troncular suelen ser perfectamente 

suficientes cantidades de 1 a 4 ml para jóvenes mayores de 15 años y 

para adultos. En niños con un peso de aprox. 20 a 30 kg son suficientes 

0.25 a 1ml; en niños con un peso de 30 a 45 kg corresponderán 0.5 a 2ml. 

La cantidad inyectada en adultos no deberían superar a los 6ml en un 

periodo de 2 horas o 10 ml en 24 horas. En niños con un peso de 20 a 30 

kg no deberían administrarse más de 1,5 ml en 2 horas o más de 2.5 ml 

en 24 horas, en niños con un peso de 30 a 45 kg las cantidades 

correspondientes son de 2 ml y 5 ml respectivamente. (Bush y cols, 2013) 

2.2.4 MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE HIPERTENSO 

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. 

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 
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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 

retina. Es evidente que incluso en sus formas más leves, la hipertensión 

es una enfermedad progresiva y letal si no es tratada.  

Dada la frecuencia de esta enfermedad y sus repercusiones, el dentista 

debe familiarizarse con la HTA, con su manejo médico y contemplar los 

siguientes aspectos en el diseño del plan de tratamiento dental:  

2.2.4.1 Interconsulta médica.  

Para conocer la categoría en que ha sido clasificado su paciente, la 

evolución de la enfermedad, los medicamentos empleados y el control de 

la HTA.  

Toma de presión arterial. En los hipertensos debe tomarse en cada cita, 

antes de iniciar cualquier procedimiento, para una toma actualizada de 

decisiones. Los pacientes controlados (estadios 1 y 2) pueden recibir 

cualquier tratamiento dental. Con cifras mayores en 20% a las cifras base 

o en etapas 3 y 4, debe posponerse la consulta y remitir al enfermo con el 

médico, y realizar sólo actividades como la prescripción de analgésicos y 

antibióticos. En casos de emergencias dentales, manejarlos en un 

hospital. En todos los adultos la toma anual de tensión arterial, contribuye 

a prolongar la vida de los enfermos no diagnosticados.  

Programación de citas. Se sugieren las primeras horas de la tarde, el 

cardiópata y el hipertenso reaccionan mejor en este horario. Debe ser 

optimizado el tiempo de trabajo. 

Atmósfera de trabajo. Debe ser propiciado un ambiente cordial y relajado. 

Si se requiere puede prescribirse un ansiolítico la noche anterior y el día 

de la cita.  
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Técnica anestésica óptima. Debe ser aplicada una anestesia local 

profunda y duradera, seleccionando el anestésico local adecuado (más 

adelante en este texto se abundará en comentarios al respecto.)  

Interacciones medicamentosas: Deben ser evitadas todas las 

interacciones que conduzcan a la elevación de la tensión arterial. Se 

recomienda evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos por tiempo 

prolongado, ya que incrementan las cifras de presión arterial en normo e 

hipertensos.  

Presencia salival. La hiposalivación generada por los antihipertensivos 

debe ser valorada por el dentista para definir la extensión y complejidad 

del tratamiento dental, ya que la falta de saliva limita la adaptación del 

paciente a las prótesis removibles parciales y totales, y favorece el 

desarrollo de lesiones cariosas, enfermedad periodontal y micosis 

(estomatitis por prótesis), razones por las que debe extremarse el control 

de placa bacteriana.  

Lesiones de la mucosa bucal. Pudieran ser causadas por el uso de 

fármacos antihipertensivos, debiendo ser diagnosticadas y tratadas 

oportunamente. Ejemplos de lesiones secundarias son hiperplasia 

gingival, reacciones liquenoides, úlceras bucales, disgeusia y parestesias, 

entre otras. Evitar cambios de posición bruscos. En el sillón dental.   

Las drogas antihipertensivas suelen producir hipotensión ortostática 

(mareos y lipotimias). 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. (Little JW., 2010) 
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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.  

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 está 

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. (Arieta, 2013) 
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Registros: Los limites superiores para la normotensión son 130/80 mm Hg 

para la presión de 24 horas, 135/85 mm Hg para la presión diurna y 

120/70 mm Hg para la presión nocturna. Numerosos investigadores 

hablan de un abordaje "cronobiológico" para la evaluación y diagnóstico 

de la hipertensión arterial. La presión sanguínea y el gasto cardíaco son 

recogidos automáticamente de manera ambulatoria cada 15 o 30 min. 

Durante 24, 48 ó 72 horas. O preferiblemente; durante 7 días 

consecutivos. Esto permite al clínico tener suficiente datos para hacer un 

análisis computarizado con fórmulas cronobiológicas que permiten 

examinar el comportamiento individual de la presión arterial en cada 

paciente.  

Estudios demuestran que el uso del abordaje cronobiológico para evaluar 

pacientes odontológicos que habían sido diagnosticados como 

normotensos reveló un número significativos de pacientes hipertensos 

(13%-31%) disminuyendo así los falsos negativos y positivos. Los 

registros de tensión arterial se clasifican de la siguiente manera: presión 

sanguínea óptima, presión sanguínea normal, presión sanguínea normal-

alta, estadio 1 de hipertensión, estadio 2 de hipertensión, estadio 3 de 

hipertensión. Si la presión sistólica es inferior a 130 mm Hg y la diastólica 

menor a 85 mm Hg, el paciente puede ser evaluado nuevamente dentro 

de 2 años para efectos de diagnóstico cardiológico, lo cual no impide que 

su odontólogo revise su presión arterial en cada consulta. Los pacientes 

con presión normal-alta deben ser revaluados otra vez por su cardiólogo 

dentro del año siguiente al establecimiento del diagnóstico.  

Para los pacientes en estadio 1 de hipertensión el chequeo debe 

realizarse nuevamente dentro de dos meses, los pacientes con estadio 2 

de hipertensión deben revaluarse cardiológicamente dentro de un mes y 

los pacientes con estadio 3 de hipertensión deben ser referidos 

inmediatamente a un centro clínico para instaurar medidas urgentes de 

soporte. En los pacientes en estadio 3 de hipertensión no debería 

realizarse ningún tratamiento odontológico. Los estadios 1 y 2 de 
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hipertensión pueden recibir tratamiento odontológico siempre y cuando se 

haga la respectiva referencia al cardiólogo para que inicie una terapia 

antihipertensiva. En todo caso, un monitoreo continuo de la presión 

arterial de estos pacientes durante cada cita es absolutamente necesario. 

(Dr. Julio Ramon, 2012) 

2.2.4.2 Factores de riesgo de la hipertensión arterial 

La edad, el sexo (masculino) y la raza (negra) son los mayores factores 

de riesgo para 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). 

 Diabetes Mellitus. 

 Enfermedad En Un Órgano "Blanco". 

 Otra Enfermedad Cardiovascular Asociada. 

 Estilo De Vida: 

o Obesidad Y Dieta. 

o Sedentarismo. 

o Cigarrillo. 
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o Consumo De Alcohol. 

o 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 

importante una buena evaluación médica que excluya uno u otro tipo de 

hipertensión. (Little JW., 2010) 

2.2.4.3 Tratamiento.  

Los pacientes que van a recibir tratamiento para la hipertensión pueden 

dividirse en tres grupos. Estos grupos se elaboran en base a los 

siguientes criterios: presencia de enfermedad en uno de los órganos 

"blanco" (retinopatías, neuropatías, etc.), otra enfermedad asociada a la 

hipertensión (hipertrofia ventricular izquierda, angina, infarto al miocardio, 

enfermedad arterial periférica, etc.), y factores de riesgo como; hábitos 

tabáquicos, hiperlipidemia, edad, diabetes mellitus, antecedentes 

familiares de hipertensión, etc.  
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GRUPO A: no hay enfermedad de algún órgano "blanco", ninguna 

enfermedad cardiovascular asociada y ningún factor de riesgo. Los 

pacientes de este grupo con presión normal-alta se tratan modificando su 

estilo de vida (dieta, reducción del estrés y cigarrillo, etc.). Los pacientes 

con estado 1 de hipertensión se tratan con modificación del estilo de vida, 

pero si la hipertensión persiste por más de un año se implementa la 

terapia medicamentosa. Los pacientes en estadio 2 y 3 de hipertensión 

comienzan inmediatamente terapia medicamentosa.  

GRUPO B: se incluyen en este grupo los pacientes con al menos 1 factor 

de riesgo siempre y cuando no sea diabetes, y sin enfermedad de órgano 

"blanco" ni alguna otra enfermedad cardiovascular asociada.  

Los pacientes con presión normal-alta son manejados con modificaciones 

en el estilo de vida. Los pacientes con estadio 1 de hipertensión se tratan 

con modificaciones del estilo de vida pero si la hipertensión persiste por 

más de seis meses, se implementa terapia medicamentosa. Los estadios 

2 y 3 de hipertensión se tratan con terapia medicamentosa 

GRUPO C: se incluyen pacientes con enfermedad de órgano "blanco", 

enfermedad cardiovascular asociada (distinta a la hipertensión) y/o 

diabetes, con o sin otro factor de riesgo. Todos los pacientes de este 

grupo se tratan con terapia medicamentosa. (Castellón, 2010) 

2.2.4.4 Modificación del estilo de vida.  

Esta modalidad de tratamiento se utiliza para prevenir y tratar la 

hipertensión arterial en los pacientes de los grupos A y B con presión 

normal-alta e hipertensión de grado 1. Los pacientes obesos deben ser 

encaminados a una dieta para perder peso. La ingesta de alcohol se limita 

a no más de una onza diaria de etanol para los hombres y onza y media 

para las mujeres. Se recomienda actividad física aeróbica diaria de 30 a 

45 minutos. La ingesta de sodio también debe reducirse a no más de 6 

gramos por día, así como aumentar la ingesta de potasio, calcio, y 

magnesio. Los pacientes hipertensos deben ser motivados a dejar de 
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fumar y reducir la ingesta de grasas saturadas y colesterol. (Little JW., 

2010) 

2.2.4.5 Terapia medicamentosa.  

La terapia comienza frecuentemente con una sola droga, a baja dosis, y 

luego se aumenta progresivamente hasta alcanzar el nivel óptimo de 

presión arterial. La dosificación depende del paciente; edad, nivel de 

presión y respuesta a la droga. La terapia medicamentosa óptima es 

aquella que provee 24 horas de eficacia con una sola dosis manteniendo 

al menos el 50% del efecto al final de esas 24 horas. La sumación de dos 

clases diferente de drogas para administrar dosis más bajas, ha mostrado 

ser excelente para aumentar la eficacia y minimizar los efectos adversos 

de cada droga. 

Los medicamentos antihipertensivos se pueden clasificar como sigue: 

Diuréticos: Tiazidas, Furosemide (Lasix®), Bumetadina (Bumex®), 

Ácido etacrínico (edecrin®), Torsemida (Demadex®), Triamterene 

(Dyrenium®, Maxzide®), Amiloride (Miramor®). 

Inhibidores adrenérgicos: Prazosin (Minipres®), Metildopa 

(Aldomet®), Propanolol®, Atenolol (Atenoval®), Labetalol (Trandate®). 

Vasodilatadores directos: Hidralazina (Apresolina®), Monoxidil 

(Guayaten®), Ketanserina (Sufrexal®). 

Antagonistas del calcio: Nifedipina (Adalat®), Nitrendipina 

(Baypress®), Amlodipina (Norvasc®), Diltiazem (Corazem®). 

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina: Captopril®, 

Enalapril®. 

Antagonistas de la angiotensina ii: Losartán (Cozaar®, Cormac®), 

Valasartán (Diovan®), Telmisartán (Micardis®). 

      Bloqueantes de la endazolina: Rilmenidina (Hyperium®). 
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Las combinaciones de drogas más comunes incluyen betabloqueadores y 

diuréticos. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y 

diuréticos, y antagonistas del calcio con inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina.  Los pacientes con diabetes tipo I 

usualmente son tratados con inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina. Los pacientes con insuficiencia cardiaca se tratan 

preferiblemente con una combinación de diuréticos e inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina. Los adultos de edad avanzada con 

hipertensión sistólica aislada son inicialmente tratados con diuréticos.   

Si la droga elegida inicialmente no tiene o tiene un efecto inadecuado, o 

causa severos efectos adversos, un medicamento de una familia diferente 

se selecciona para el uso. Si la droga inicial produce una respuesta 

inadecuada y no causa efectos adversos severos en el paciente; un 

segundo agente se puede adicionar a la terapia. En aquellos pacientes 

que aún con sumación de drogas no alcanzan la presión deseada por el 

clínico, la elección de un medicamento antihipertensivo de una familia o 

clase diferente se hace necesaria. (Od. Alven Jesús A., 2011) 

2.2.4.6 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 esté 

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.  
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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 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 anamnesis 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. (Hanpel & Villanueva, 2011) 
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2.2.4.7 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 

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 qué 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 
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una hora antes de la cita. En los casos de ansiedad extrema se puede 

requerir la presencia del anestesiólogo que nos permita utilizar óxido 

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 carpule 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 carpule de anestesia.  

Está 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 

carpules 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 

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 
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incremento de la presión debido a que la activación de los 2 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 más 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 esté 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 está 

tomando, o en todo caso consultar con el cardiólogo tratante. (Kanashiro 

Inakawa, 2012) 

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.).  
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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 está 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 en caso de que esta se 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 gingivoplástia para devolver a la 
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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. 

(Bagán JV, 1995) 

2.2.5 SELECCIÓN DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES ADECUADOS 

PARA LOS PACIENTES HIPERTENSOS 

La HTA ha sido definida como el aumento sostenido de la presión arterial, 

por arriba de 140/90 mm de Hg, en por lo menos tres lecturas estando el 

paciente en reposo. Se clasifica en primaria (idiopática o esencial) y 

secundaria, esta última caracterizada por tener una causa identificable, 

que puede ser corregida, permitiendo al paciente retornar a cifras de 

normalidad. La HTA esencial en cambio, es originada por factores 

genéticos y ambientales, tales como el consumo de tabaco, dieta rica en 

sodio y grasa, obesidad, el estrés y la vida sedentaria; el 90% de los 

hipertensos entran en esta categoría. Una segunda clasificación permite 

distinguir a la HTA idiopática en benigna, que cursa con buen pronóstico 

cuando se le brinda tratamiento y HTA maligna, que a pesar de la terapia 

lleva al paciente a la muerte a corto plazo, alcanzando cifras diastólicas 

superiores a 120 mm de Hg. Es importante que el lector tome en cuenta 

esta clasificación de la HTA, pues sobre la base de ella, se pueden tomar 

decisiones sobre el manejo odontológico de sus pacientes.  

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 
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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 más lenta. 78 Díaz GLM y cols. Selección 

de los anestésicos locales adecuados para los pacientes hipertensos 

edigraphic.com  

c) 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 

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 
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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:  

En los hipertensos no controlados o en etapas 3 y 4, o aquellos que 

desconozcan su condición actual.  

Pacientes con enfermedades cardiovasculares sin diagnóstico, sin 

tratamiento o sin control, como arritmia refractaria al tratamiento o angina 

de pecho inestable.  

Pacientes bajo la influencia de cocaína.  

Hipertiroideos no controlados.  

En quienes han sufrido infarto al miocardio o cirugía de puentes 

coronarios (By-Pass) en los últimos 6 meses.  

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 
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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. 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. 

(Laura Díaz Guzmán, 2010) 



51 
 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Adrenérgicos: Es un adjetivo usado en medicina y farmacología para 

referirse a la adrenalina, llamada en forma generalizada como epinefrina. 

Anestesico: Fármaco que bloquea específicamente la conducción 

nerviosa de forma temporal y reversible. Los anestésicos locales suelen 

clasificarse en tres grupos según la potencia y la duración de la acción 

sea baja (procaína), media (lidocaína) o alta (tetracaína). Se utiliza 

inyectándolo en el espacio extradural (epidural), en la región de un tronco 

nervioso (anestesia troncular) o en el líquido cefalorraquídeo 

(raquianestesia), con el objetivo de anestesiar los troncos nerviosos.  

Atrofia: Disminución en el desarrollo, volumen y actividad de los 

músculos y tejidos de un órgano 

Arteroesclerosis: Es   un síndrome caracterizado por el depósito e 

infiltración de sustancias lipídicas en las paredes de las arterias de 

mediano y grueso calibre. Es la forma más común de arteriosclerosis. 

Provoca una reacción inflamatoria y la multiplicación y migración de las 

células musculares lisas de la pared, que van produciendo 

estrechamientos de la luz arterial. Los engrosamientos concretos son 

denominados placa de ateroma. 

Artritis Rematoide : Es una enfermedad crónica que lleva a la 

inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes. También puede 

afectar otros órganos. 

Broncoespasmo: En medicina se entiende por broncoespasmo el 

estrechamiento de la luz bronquial como consecuencia de 

la contracción de la musculatura de los bronquios, lo que causa 

dificultades al respirar. También se puede definir como espasmos en 

los bronquios que impiden el paso del aire hacia los pulmones. Casi 

siempre se generan pitos o sibilancias, disnea, dolor en el tórax o tos al 

inhalar aire.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Epinefrina
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteriosclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_ateroma
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquios
http://es.wikipedia.org/wiki/Sibilancia
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Desmineralización: Que genera una disminución del contenido en 

materia mineral. 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. 

Edema: El edema (o hidropesía) es la acumulación de líquido en el 

espacio tejido intercelular o intersticial, además de las cavidades del 

organismo 

Hemostasia: Es el conjunto de mecanismos aptos para detener los 

procesos hemorrágicos; en otras palabras, es la capacidad que tiene un 

organismo de hacer que la sangre en estado líquido permanezca en 

los vasos sanguíneos. La hemostasia permite que la sangre circule 

libremente por los vasos y cuando una de estas estructuras se ve dañada, 

permite la formación decoágulos para detener la hemorragia, 

posteriormente reparar el daño y finalmente disolver el coágulo.  

Incidencia : La incidencia refleja el número de nuevos “casos” en un 

periodo de tiempo. Es un índice dinámico que requiere seguimiento en el 

tiempo de la población de interés. Cuando la enfermedad es recurrente se 

suele referir a la primera aparición.  Se puede medir con dos índices: 

incidencia acumulada y densidad (o tasa) de incidencia.  

Neumonia : La neumonía es una inflamación del pulmón, causada 

generalmente por una infección. Tres causas comunes son bacterias, 

virus y hongos. También puede contagiarse con neumonía por la 

inhalación accidental de un líquido o una sustancia química. Las personas 

con mayor riesgo son las mayores de 65 años o menores de 2 años, o 

aquellas personas que tienen otros problemas con la salud.  

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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
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Periodontitis : La periodontitis, denominada comúnmente piorrea, es una 

enfermedad que inicialmente puede cursar con gingivitis, para luego 

proseguir con una pérdida de inserción colágena, recesión gingival e 

incluso la pérdida de hueso, en el caso de no ser tratada, dejar sin 

soporte óseo al diente. La pérdida de dicho soporte implica la pérdida 

irreparable del diente mismo. 

Recesion: Que genera una disminución del contenido en materia mineral. 

Sacarosa : La sacarosa, azúcar común o azúcar de mesa es 

un disacarido formado por alfa-glucopiranosa y beta-fructofuranosa. Su 

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 

Shock Anafilactico: El shock anafiláctico lo desencadena una reacción 

alérgica a un determinado alérgeno. Puede desencadenarse por alergia al 

veneno de insectos, a algún alimento o a determinados medicamentos. El 

afectado sufre una reacción alérgica exagerada. El choque alérgico es 

muy peligroso y puede provocar una parada cardiorrespiratoria en poco 

tiempo.  

Vasoconstricción: Es la constricción o estrechamiento de un vaso 

sanguíneo que se manifiesta como una disminución de su volumen así 

como de su estructura. Unvasoconstrictor es una sustancia o estímulo 

ambiental que provoca vasoconstricción directa o indirectamente. Muchos 

vasoconstrictores actúan sobre receptores específicos de la vasopresina o 

sobre adrenorreceptores. Los vasoconstrictores son también utilizados 

clínicamente para incrementar la presión sanguínea o para reducir el flujo 

sanguíneo localmente.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hormona_Antidiur%C3%A9tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Catecolamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
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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.  
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.5.1 Variable independiente: Pacientes con hipertensión arterial 

2.5.2 Variable dependiente: Mepivacaína 

2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 

Variable  

Independiente:  

Pacientes con 

hipertensión 

arterial 

 

Son personas 

que padecen de 

presión arterial 

alta. 

Su operación 

debe ser muy 

cuidadosa por 

los riesgos que 

se podrían 

correr. 

 

 

 

Estable 

 

 

Complicada 

 

Controlado 

 

Sin controlar 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Mepivacaína 

 

Son anestésicos 

locales 

bloqueadores 

nerviosos de 

forma reversible 

 

Su operación es  

bloquear los 

nervios bucales 

para diferentes 

operatorias. 

 

Sin vasocons-

tricción 

 

 

Bloqueo 

reversible 

 

Efecto rápido 

 

Irritabilidad del 

corazón 
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo explicaremos la metodología con que fue diseñada esta 

investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación esta basado en la extension de los 

conceptos. Es tambien no experimental ya que se ha limitado a la 

observacion de trabajos investigativos libros de odontologia, de 

farmacologia, revisats cientificas. Se utilizo el metodo teorico, inductivo, 

analitico y sintetico para el desarrollo adecuado de esta investigación. 

Entre las herramientas que se utilizo se encuentra diferentes fuentes 

bibliograficas, impresas o tomadas del internet, asi tambien se necesito 

impresoras, computadoras, suminstros de oficina. 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación exploratoria, teórica y explicativa. 

Investigación Documental.-  Se ha ocupado de estudiar el problema 

planteado en cuanto a la Mepivacaina aplicada a pacientes hipertensos 

durante una cirugia bucal, con el propósito de ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos 

previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. 

Investigación Exploratoria: Se consideró que el tema de la Mepivacaína 

en pacientes hipertensos, abordado desde esta perspectiva no ha sido un 

estudio común, por lo que se profundizo en los conceptos planteados, con 

la ayuda de varios métodos y técnicas. 
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Investigación descriptiva: Se han descrito cada uno de los conceptos y 

han sido sometidos a un análisis profundo, midiendo cada una de las 

indicaciones y contraindicaciones para la aplicación de la Mepivacaína, y 

como afectaría en el caso de ser usada en un paciente que padece 

hipertensión arterial. 

Cuando se utilizó la investigación descriptiva se comprendió la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de cada uno de los fenómenos. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano 

Tutor: Dr. Juan Jose Macio Pincay MSc. 

Alumna: Katherine Vera Zumba 

3.3.2 Recursos materiales  

Libros de cirugia bucomaxilofacial 

Libros de farmacologia  

Revistas odontologicas 

Computadora 

Impresora 

Suministros de oficina 

Pen drive 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

En este trabajo investigativo no se presentó caso clínico, ni tampoco 

estudio comparativo, por lo que no se presenta población ni muestra. 



59 
 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

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 expuso y 

amplio los conceptos de los anestésicos locales sus propiedades, 

complicaciones, indicaciones. La Mepivacaína, su composición, 

propiedades, indicaciones. Selección de los anestésicos en pacientes 

hipertensos. Ha sido necesario analizar varias investigaciones de 

diferentes autores, que exponen la importancia de seleccionar el 

anestésico local correcto durante las cirugías bucomaxilofaciales 

aplicadas a los pacientes que padecen de hipertensión arterial. 

Se realizó también una revisión bibliográfica de lo que otros autores han 

investigado sobre este tema, que  nos ayudó a justificar, despejar y 

concretar nuestro problema de investigación.  

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
La fase metodológica en esta etapa se ha diseñado un estudio de tipo 

no experimental sino bibliográfico, documentado, observacional y 

descriptivo ya que se expuso los conceptos y analizo cada uno de estos 

para así alcanzar nuestros objetivos antes planteados. Basándonos en la 

realidad que deseamos alcanzar y exponiendo que sería muy bueno 

aplicar cada uno de los parámetros que se debe tomar en cuentan en el 

manejo odontológico de un paciente hipertenso y lo pasos a seguir en 

caso de una emergencia en estos pacientes. 

Se ha recogido los datos de varios libros de cirugía bucomaxilofacial, 

casos clínicos dentales, entrevistas a profesionales en el tema, artículos 
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científicos actuales expuestos en el internet en la parte científica e 

investigativa.  

 

La última fase, la fase empírica en esta fase recogimos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente. Esta información fue analizada en función de la finalidad del 

estudio, que  pretendemos explorar o describir fenómenos relaciones 

entre variables. 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos el cual nos ha 

resultado muy interesante, tanto para el investigador. Poner en relación 

los datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la 

luz de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Creemos 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 el 

tema y enriquecerá la práctica del mismo. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación es de tipo Bibliográfica y Descriptiva, se ha 

analizado, interpretado y detallado cada parámetro a seguir para que de 

esta manera se pueda establecer la influencia de la anestesia 

Mepivacaína en pacientes con hipertensión arterial, indicando los 

protocolos y parámetros para tratar a estos pacientes. 

Como resultado de este trabajo de investigación mediante la revisión 

bibliográfica hemos podido determinar que, se debe trabajar en conjunto 

con el médico tratante del paciente para que de esta manera evitemos 

algún tipo de complicación del paciente, tener conocimiento del historial 

médico, sus antecedentes personales,  familiares,  y los valores con los 

que se presenta a nuestra consulta, teniendo en cuenta si es un paciente 

hipertenso controlado o no controlado, tomando en consideración dos 

preguntas fundamentales para estos pacientes, que son sobre su 

alimentación normal y su medicación diaria, debido a que son pautas 

importantes para el tratamiento odontológico quirúrgico, seguido del 

conocimiento de la acción farmacológica del anestésico a usar, que 

eficazmente a logrado cumplir con lo requerido para la intervención 

quirúrgica en estos pacientes, siendo el anestésico de elección la 

Mepivacaína, dando resultados favorables tanto en la intervención 

quirúrgica como en la condición del individuo, ya que no afecta 

fisiológicamente ni físicamente, asegurando su buen vivir.  

Conociendo los parámetros adecuados para tratar quirúrgicamente a un 

paciente con hipertensión, y teniendo en cuenta las contraindicaciones 

tanto absolutas como relativas del no uso de este anestésico, esto nos 

permitirá tener el conocimiento del manejo odontológico del paciente 

hipertenso evitando complicaciones durante el acto quirúrgico.    
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5. CONCLUSIONES 

 En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente 

trabajo concluimos: 

 Realizar la historia clinica para determinar si el paciente es 

hipertenso; en caso de serlo, realizar preguntas relevantes en 

cuanto esta patología como: si esta siendo controlada su 

enfermedad por un medico, que tipos de medicamentos esta 

siendo administrado, y si los ingerio ese dia. 

 Debemos seleccionar correctamente el tipo de anestésico que los 

pacientes hipertensos necesiten, ya que esto evitara encontrarnos 

con problemas durante la cirugia bucomaxilofacial.  

 Conocemos que la hipertension se clasifican en hipertension 

adquirida e hipertension genética, tambien en que existen 

pacientes hipertensos controlados y no controlados, con este 

conocimiento podremos determinar si el paciente puede ser 

atendido quirurgicamente o no, y discernir un anastésico adecuado.  

 Se debe trabajar en conjunto con el médico tratante del paciente, 

para llevar un mejor control y evitar complicaciones.  

 Es sumamente importante tomar la presión arterial durante cada 

consulta. 

 En cuanto al anestésico local que se debe implementar, algunos 

autores recomiendan limitar la dosis en los pacientes hipertensos 

controlados a 0.054 mg de epinefrina (tres cartuchos).  

 Esto ayudará a otros estudiantes y futuros profesionales que 

conozcan y apliquen en su lugar de trabajo un buen diagnóstico 

para la aplicación de mepivacaina en los pacientes hipertensos, y 

se utilice el tratamiento adecuado para dicha cirugia. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, las 

tomen en cuenta la comunidad odontologica y la sociedad en 

general: 

 Tomar la presión arterial durante cada consulta. 

 Trabajar en equipo con el médico tratante del paciente hipertenso 

 Remitir al medico, si el paciente hipertenso no esta siendo 

controlado. 

 Llenar una correcta ficha clínica, ya que esto nos ayudará a realizar 

una efectiva selección de los anestésicos locales. 

 Publicar esta investigación de forma inmediata ya que los 

resultados fueron efectivos y sera un gran aporte a los odontólogos 

y futuros profesionales. 
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Anexo # 1. Tabla de control de la presión 

 

DEFINICIÓN PRESIÓN SISTÓLICA PRESIÓN DIASTÓLICA 

OPTIMA < 120 mm Hg <80 mm Hg 

NORMAL < 130 mm Hg <85 mmHg 

NORMAL-ALTA 130-139 mm Hg 85-89 mm Hg 

ESTADIO 1 DE HIPERTENSIÓN 140-159 mm Hg 90-99 mm Hg 

ESTADIO 2 DE HIPERTENSIÓN 160-179 mm Hg 100-109 mm Hg 

ESTADIO 3 DE HIPERTENSIÓN  ≥180 mm Hg ≥110 mm Hg 

Fuente: (Arieta, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 2. Presentación comercial de Mepivacaina 

 

 
 

Fuente: (Indriago, Manejo de pacientes hipertensos en odontologia, 2011) 
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Anexo  # 3. Xerostomía por medicamento para hipertenso

Fuente: (Valderrama, 2012) 

Anexo # 4. Historia clínica y toma de presión en el adulto mayor 

Fuente: (Arieta, 2013) 
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