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RESUMEN 

 

 

Muy a menudo los pacientes que tienen una predisposición a padecer tensión y 

ansiedad van al consultorio dental a recibir un tratamiento odontológico. Por 

esta razón, es imprescindible, en la consulta dental, controlar estas respuestas 

psíquicas que aumentan los valores de la presión arterial y pone en riesgo la 

salud cardiovascular del paciente. El propósito de este trabajo es determinar la 

fase del tratamiento endodóntico que altera los valores de la presión arterial 

sistólica, diastólica y pulso en pacientes que acuden a la Clínica Integral del 

Adulto y Adulto Mayor, a través de un diseño de investigación cuantitativo de 

tipo no experimental, transversal y descriptivo. Se llevó a cabo en una 

población total de 41 pacientes que acudieron a la Clínica Integral del Adulto y 

Adulto Mayor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Metodología: como instrumento para recopilar la información una ficha de 

observación clínica y tensiómetro digital de muñeca LD-733. Resultados: la 

presión arterial sistólica tuvo un aumento de pacientes hipertensos en la fase 

de anestesia mientras la presión arterial diastólica tuvo un aumento de 

hipertensos en la fase de instrumentación, el mismo que, no cesó al finalizar el 

tratamiento dental. No se encontraron diferencias significativas en el pulso de 

los pacientes normotensos e hipertensos durante las diferentes fases del 

tratamiento endodóntico. El pulso de ambos grupos se encontraba en rangos 

normales.  

 

Palabras clave: presión arterial, hipertensión, odontología, anestesia. 
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ABSTRACT 

 

 

Very often patients who have a predisposition to suffer stress and anxiety go to 

a dentist office to receive dental treatment. For that reason, it is essential, in the 

dental office, to control these psychic responses that increase the values of 

blood pressure and put at risk the cardiovascular health of the patient. Purpose 

to determine the phase of the endodontic treatment that alters the values of the 

systolic, diastolic and pulse pressure in patients that go to the Integral Clinic for 

the Adult and Elderly, through a quantitative non experimental, transversal and 

descriptive research. It was carried out in a total population of 41 patients who 

attended the Adult and Elderly Clinic of the Pilot Faculty of Dentistry of the 

Universidad Guayaquil. Methodology: to collect information of the clinical 

observation and digital wrist tensiometer LD-733. Results: the systemic blood 

pressure was increased in hypertensive patients in the anesthesia phase while 

the diastolic blood pressure was increased in hypertensive patients in the 

instrumentation phase, and did not cease at the end of the dental treatment. No 

significant differences were found in the pulse of the normotensive and 

hypertensive patients during the different phases of the endodontic treatment. 

The pulse of both groups was at normal ranges. 

 

Key words: blood pressure, hypertension, odontology, anesthesia. 
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INTRODUCCION  

 

Los aspectos más relevantes que caracterizaron la siguiente investigación está 

el evidenciar la incidencia de cada una de las fases de la práctica endodóntica 

en los valores de la presión arterial sistólica, diastólica y pulso en pacientes que 

acudieron a la Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor, además explicar los 

riesgos que se producen con las alteraciones en la presión arterial. Este 

estudio busca minimizar el riesgo durante el procedimiento de endodoncia, 

ayudando a mejorar la calidad de vida del paciente. 

 

Para una mejor comprensión del presente estudio iniciamos el marco teórico 

con la historia y concepto de la presión arterial, además mencionamos un breve 

resumen del corazón y su función; la presión arterial en relación con la 

enfermedad cardiovascular; explicamos la nueva y antigua clasificación de la 

presión arterial por la ACC/AHA; y, niveles recomendados de presión arterial en 

pacientes hipertensos adultos y geriátricos para la práctica profesional. 

 

Es bien conocida la influencia que ejerce la anestesia local sobre los valores de 

la presion arterial durante los procedimientos odontológicos, factores como el 

dolor y, las catecolaminas presentes en la anestesia local, producen un 

incremento en los valores cardiovasculares, incluso en pacientes normotensos 

debido a, que la mayoría de los tratamientos dentales son realizados bajo 

anestesia local. Dionne RA. (2014), después de la administración de 3 

cartuchos de lidocaína al 2% con epinefrina 1:100,000,  observó una elevación 

del pulso en el 19% de los casos. Aunque las dosis bajas de epinefrina 

contenida en los anestésicos locales por sí misma, no es capaz de producir 

alteraciones significativas de los niveles cardiovasculares. 

 

No obstante, si no se tiene un buen control del dolor y la ansiedad durante un 

tratamiento dental, la producción de catecolaminas endógenas, puede ser 



 

2 

 

 

mayor al contenido en la anestesia local, causando un aumento no deseado de 

los valores cardiovasculares durante el tratamiento dental. 

 

Para finalizar, en la investigación se observó una leve variación de los valores 

de la presión arterial sistólica y diastólica causando un aumento de pacientes 

hipertensos durante la fase de anestesia, que no descendió al terminar el 

tratamiento endodóntico, los resultados obtenidos son similares a los de Brand 

& Abraham-Inpijn (1996), los niveles de presión arterial y pulso se modifican 

antes y durante la realización de diferentes tratamientos dentales, por lo cual 

una cita odontológica puede resultar estresante para la mayoría de los 

pacientes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el campo de la HTA el dentista cumple un rol muy importante en la 

prevención y promoción de la salud, debido a que esta condición aun es 

desconocida para una cifra de población hipertensa. Muchos de estos 

individuos hipertensos no controlados acuden a consulta dental para realizarse 

tratamiento de: operatoria dental, prótesis removible, cirugía oral y maxilofacial, 

periodoncia y endodoncia.  

Durante el tratamiento endodóncico existe una ínfima posibilidad de alteración 

o incremento excesivo de valores de la presión arterial sistólica, diastólica y 

pulso porque el paciente es propenso a padecer niveles altos de estrés, 

ansiedad, depresión y dolor. Estas alteraciones también pueden estar 

predeterminadas por la edad, sexo, raza, predisposición genética o 

antecedentes familiares de hipertensión, presión arterial basal, pulso basal, 

experiencia dental, factor socioeconómico durante el tratamiento dental. 

Un ejemplo de estas alteraciones por la edad, es que los pacientes mayores de 

40 años tienden a tener un mayor incremento de la presión arterial durante 

tratamientos dentales que pacientes más jóvenes. 

Es importante identificar en qué fase del tratamiento endodóntico se ven 

alterados significativamente los niveles de presión arterial sistólica, presión 

arterial diastólica y pulso en pacientes normotensos, hipertensos controlados e 

hipertensos no controlados, para identificar al tipo de pacientes propensos a 

manifestar una crisis hipertensiva, que es el incremento de presión arterial 
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sistémica que pone en peligro la vida del paciente y compromete órganos 

vitales como cerebro, corazón, riñón. Los rangos de Crisis hipertensiva van de 

TAS>180 mm Hg TAD>115 – 120 mm Hg. 

En la crisis hipertensiva tenemos la urgencia hipertensiva y emergencia 

hipertensiva. La urgencia hipertensiva es la elevación de la presión arterial 

diastólica por encima de 130 mm Hg pero sin producir disfunción aguda de 

órganos, en cambio; la emergencia hipertensiva es la elevación severa de la 

presión arterial, que causa disfunción potencialmente letal de algún órgano 

blanco y por lo tanto exige corrección inmediata de las cifras de tensión arterial. 

 

1.1.1 Delimitación del problema:  

Objeto de estudio: Efecto del tratamiento endodóntico en los valores de la 

presión arterial y pulso en pacientes hipertensos no controlados  

Campo de acción: Medida de valores de presión arterial con tensiómetro 

digital de muñeca 

Periodo: 2018-2019. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Espacio: Clínica del Adulto y Adulto mayor 

Población de estudio: pacientes hipertensos y normotensos 

Línea de investigación: salud oral, prevención, tratamiento y servicios de la 

salud 

Sublínea de investigación: epidemiologia y práctica odontológica 

 

1.1.2 Formulación del problema:  

¿Qué fase del tratamiento endodóntico altera significativamente los valores de 

la presión arterial sistólica, diastólica y pulso en pacientes normotensos, 

hipertensos controlados y no controlados de Clínica Integral del Adulto y Adulto 

mayor? 

 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es presión arterial? 
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¿Cuáles son las causas o factores de riesgo que producen la hipertensión 

arterial? 

¿Cuál es la clasificación de hipertensión arterial?  

¿Cómo tomar la presión arterial al paciente? 

¿Conocer las categorías de presión arterial? 

¿Cuál es el protocolo de hipertensión arterial en pacientes adultos? 

¿Cómo incide la anestesia en el paciente hipertenso? 

 

1.2 JUSTIFICACION 

El presente estudio tiene la finalidad de evaluar los niveles de presión arterial y 

pulso que presenta un paciente antes, durante y después de un tratamiento de 

conductos, en pacientes normotensos e hipertensos controlados y no 

controlados que acuden a Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor I, II, III con 

la ayuda de los estudiantes de séptimo, octavo, noveno y décimo semestre 

para identificar si se produce un cambio significativo y diferenciar con otros 

estudios relacionados que, confirma un cambio temporal de la presión arterial 

pero que afecta más a pacientes hipertensos que no están controlados.  

Aunque todos los tratamientos que se realizan en el sillón dental pueden ser 

para el paciente algo traumático, el estrés y el dolor asociado a la anestesia y, 

duración del tratamiento implican para el paciente mayores respuestas 

psicológicas, que se caracterizan por un mayor aumento de las pulsaciones y 

elevación de la presión sanguínea sistólica y diastólica, seguido de una 

disminución de ambas. 

Debido a los riesgos que afrontan tanto los especialistas en odontología como 

los pacientes durante el procedimiento dental, es necesario conocer estos 

puntos críticos que podrían generar alteraciones de riesgo en los valores de 

tensión arterial y poner en riesgo la salud y vida del paciente con una crisis 

hipertensiva. 
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

• Establecer la fase del tratamiento endodóntico que altera los valores de 

la presión arterial sistólica, diastólica y pulso en pacientes que acuden a 

la Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor durante el periodo 2018-

2019 del ciclo II. 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO  

• Determinar los valores de la presión arterial para su aplicación en la 

práctica odontológica. 

• Identificar las variaciones que produce la anestesia en las fases del 

tratamiento odontológico. 

• Describir un protocolo de atención a pacientes geriátricos con 

hipertensión. 

 

1.4 Hipótesis 

Durante el tratamiento endodóntico en pacientes hipertensos y normotensos 

que acuden a Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor de la Facultad Piloto 

de Odontología en el periodo 2018- 2019 ciclo II, se determina una leve 

alteración de los valores de la presión arterial y pulso que cesa después de 

terminado el tratamiento. 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: Fases del tratamiento endodóntico. 

1.4.1.2 Variable Dependiente: Alteración de la presión arterial, sistólica, 

diastólica y pulso. 
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1.4.2 Operacionalización de las variables 

 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

 

Independiente: 

Fases del 

tratamiento 

endodóntico 

Es un instrumento 

de diagnóstico 

médico 

fundamental en la 

que se registra los 

valores de la 

presión arterial. 

 

 

Ficha de 

observación 

clínica 

 

Fase 1: 

Promedio de 

mediciones de 

presión arterial 

(inicio) 

Fase 2: 

Medición de 

presión durante la 

aplicación de la 

anestesia 

Fase 3: 

Medición de 

presión durante la 

instrumentación 

Fase 4: 

Promedio de 

mediciones de 

presión arterial 

(final) 

 

https://es.scribd.co

m/document/35890

5238/Observacion-

Clinica 

 

Dependiente: 

Alteración de la 

presión arterial 

sistólica, diastólica y 

pulso 

Es un instrumento 

que mide en 

milímetros de 

mercurio (mmHg)   

la presión en los 

vasos 

sanguíneos. 

 

 

 

 

Tensiómetro 

digital 

Presión arterial 

Normal 

Menor a 120/<80 

Hipertenso de 

130/>80-90 

Pulso 

60 a 100 por 

minuto 

 

 

https://www.nhs.uk/t

ranslationspanish/D

ocuments/Blood_pr

essure_high_Spani

sh_FINAL.pdf 

https://www.blogdeb

iologia.com/fases-

del-ciclo-

cardiaco.html 

 

https://www.nhs.uk/translationspanish/Documents/Blood_pressure_high_Spanish_FINAL.pdf
https://www.nhs.uk/translationspanish/Documents/Blood_pressure_high_Spanish_FINAL.pdf
https://www.nhs.uk/translationspanish/Documents/Blood_pressure_high_Spanish_FINAL.pdf
https://www.nhs.uk/translationspanish/Documents/Blood_pressure_high_Spanish_FINAL.pdf
https://www.nhs.uk/translationspanish/Documents/Blood_pressure_high_Spanish_FINAL.pdf
https://www.blogdebiologia.com/fases-del-ciclo-cardiaco.html
https://www.blogdebiologia.com/fases-del-ciclo-cardiaco.html
https://www.blogdebiologia.com/fases-del-ciclo-cardiaco.html
https://www.blogdebiologia.com/fases-del-ciclo-cardiaco.html
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

Al respecto, Nei Ching (s.f), menciona que “El documento más antiguo que se 

refiere a la hipertensión arterial es el Clásico de Sú Wén, Canon de Medicina 

Interna del Emperador Amarillo de China, que data del año 2600 a.C,, donde se 

relaciona pulso fuerte y disfunción cardíaca” (Freis , 1995). 

 

Además, Medical Diccionary (1985), menciona que “En la Antigua Grecia, los 

griegos como Hipócrates 460-370 a.C, Platón  427-347 a. C. y Aristóteles 384-

322 a. C, poseían un nivel de conocimientos limitados sobre la circulación 

sanguínea y el corazón” (Serpa, s.f.). 

 

Posteriormente, Claudio Galeno (129-199 d. de C.) medico griego considerado 

uno de los padres de la medicina occidental, describió que las arterias 

transportaban sangre y no aire, como era considerada por los primeros 

médicos antecesores (Serpa, s.f.). 

 

Stephen Hales (1677-1761), clérigo y fisiólogo,  fue el primero en medir la 

presión sanguínea en un caballo, al canalizar la arteria de una yegua con un 

tubo de vidrio donde observaba que la columna de sangre ascendía en el tubo 

con cada latido del corazón (Stuart, 2011, págs. 472-473). 
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Luego, Castiglione A (1941), menciona que, Thomas Young (1773 –  1829), 

describió como enfermedad a la hipertensión arterial, mientras que Richard 

Bright (1789-1858) complementa el estudio de algunos tipos de hipertensión 

arterial (Serpa, s.f.). Lyons (1998), Riva-Rocci, (1873-1937), inventa el 

esfigmomanómetro que, es un instrumento para medir la fuerza y frecuencia 

del pulso. En tanto que, Nicolai Korotkoff en 1905 estudia y describe los ruidos 

que se escuchan durante la auscultación de la presión arterial (Serpa, s.f.). 

 

La Hipertensión Arterial constituye un factor importante de riesgo 

cardiovascular y es un poderoso indicador de la calidad de vida del individuo”. 

Al respecto, Chobanian, Bakris y Black (2003), afirman que “La Hipertensión 

Arterial se define como la elevación persistente de la presión arterial sistólica 

igual o superior a 130 mmHg y, la diastólica igual o superior a 80 mmHg” 

(Whelton, y otros, 2017). 

 

Las variaciones de la presión arterial son de origen fisiológico y de forma 

constante dependiendo de las actividades realizadas por el individuo. No 

obstante, estas son nocivas al superar valores de referencia de manera 

prolongada, lo cual provoca un daño irreversible en órganos diana (Aranzazu-

Moya, Delgado, & Pieschacón, 2014). 

Aranzazu-Moya et al. (2014), mencionan que estas variaciones han sido 

estudiadas para establecer la respuesta ante traumas, procedimientos 

odontológicos y distribución de agentes anestésicos en los individuos. 

 

Doerr PA., (1998), la cita odontológica resulta estresante para la mayoría de los 

pacientes tanto antes, durante como después del tratamiento (Parra, 2013). 

Brand & Abraham-Inpijn, (1996) afirma que las variaciones particulares de la 

presión arterial y el pulso durante un tratamiento odontológico pueden estar 

predeterminadas por la edad, sexo, raza, historia familiar de hipertensión, 

presión arterial basal, pulso basal, experiencia dental, estrés psicosocial, 

estado socioeconómico y, dolor presentes, son factores que ejercen una fuerte 

influencia durante el tratamiento odontológico” (Parra, 2013). Matsumura, Miura 
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& Takata (1998), mencionan que un ejemplo de estas variaciones es que los 

pacientes mayores de 40 años tienden a tener un mayor incremento en la 

presión arterial en comparación a pacientes más jóvenes sometidos a 

tratamientos odontológicos (Parra, 2013). 

 

Brand & Abraham-Inpijn, (1996) mencionan que un buen control del estrés 

psicosocial (miedo, depresión, ansiedad) y, dolor durante el tratamiento dental, 

evita el incremento de catecolaminas endógenas que puede llegar a valores 

superiores a las contenidas en la anestesia local, provocando un aumento no 

deseado en los valores cardiovasculares del paciente (Parra, 2013). 

Aranzazu-Moya (2014) reportó que las variaciones de presión arterial fueron 

superiores en mujeres y en procedimientos sin uso de anestésico. Las 

variaciones de presión sistólica mayor a 20 mmHg y diastólica mayor a 10 

mmHg se presentaron en pacientes hipertensos con control errático. 

 

Aranzazu-Moya et al., (2014), menciona que los pacientes normotensos 

también experimentan alteraciones de la presión, no obstante, suelen ser 

menos severas que las que se presentan en pacientes hipertensos. También 

se aludió que en individuos hipertensos no controlados se  manifiestan crisis 

hipertensivas de tipo urgencia y emergencia hipertensiva que amerita un 

control inmediato de la presión arterial. 

 

Al respecto, Núñez-Morillo (1997), afirma que el registro de la presión arterial 

por parte del especialista, debe ser efectuado rutinariamente para prevenir las 

emergencias anteriormente mencionadas, en pacientes hipertensos 

controlados inadecuadamente o no controlados durante el procedimiento 

dental, reduciendo así las tasas de morbilidad y mortalidad  en los mismos. 

 

2.2 Presión arterial y riesgo cardiovascular 

La  Sociedad Española de Hipertensión (SEH-LELHA) y la OMS (s.f.), señalan 

que la evidencia científica ha establecido bases sólidas de correlación positiva 
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e independiente entre la elevación de la presión arterial (PA) y el riesgo de 

morbilidad y de mortalidad cardiovascular (Zapata-Sampedro & Castro, 2009).  

Se reconoce a la presión arterial sistólica, como el principal determinante del 

riesgo cardiovascular en personas mayores de 50 años de edad, y en ancianos 

(Zapata-Sampedro & Castro, 2009). 

 

2.2.1  Definición de la hipertensión arterial según la OMS 

La OMS (2013) afirma que: 

La hipertensión – también conocida como tensión arterial alta – aumenta el 

riesgo de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia 

renal. Al menos uno de cada tres adultos del mundo padece hipertensión. 

Esa proporción aumenta con la edad: una de cada diez personas de 20 a 40 

años, y cinco de cada diez de 50 a 60 años. Sin embargo, la hipertensión se 

puede prevenir y tratar. (pág. 1)  

La OMS (2013) afirma que se lleva a cabo políticas sanitarias con el fin de 

reducir la incidencia y prevalencia de la hipertensión arterial y de otros factores 

de riesgo comportamentales en la población.  

 

2.2.2 Definición de la hipertensión arterial según MSP  

El MSP (s.f.) afirma que: 

La hipertensión arterial es la elevación persistente de la presión arterial por 

encima de los valores normales (120/80 mmHg). Este padecimiento puede 

prevenirse y depende del estilo de vida de cada persona. Según la Encuesta 

Nacional de Salud (Ensanut) realizada entre 2011 y 2013, el 9,3% de la 

población de entre 18 y 59 años, padece esta enfermedad. Explica según 

edad, 50- 59 años un total de hipertensión de 22,7% y, el más afectado es el 

sexo masculino 11,2% (pág. 1) 

En el Ecuador uno de los principales problemas de salud pública lo constituye 

la Hipertensión Arterial. Esta patología se encuentra asociada a ataques 

cardíacos y accidentes cerebrovasculares; no obstante, sólo una de cada dos 

personas hipertensas desconoce su condición (MSP, s.f.). 
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Figura 1 Prevalencia de normotensión, prehipertensión e hipertensión a nivel 

Nacional, por edad y sexo 

 

Fuente y elaboración: (ENSANUT-ECU, 2014) 

 

2.2.3 Presión arterial y componentes 

“El corazón tiene cuatro cavidades: dos aurículas, que reciben sangre venosa, 

y dos ventrículos, que expulsan sangre hacia las arterias”. El ventrículo 

izquierdo bombea sangre oxigenada hacia todo el cuerpo (Stuart, 2011, pág. 

414). 

Según Stuart (2011), afirma que el ciclo cardiaco está formado por un patrón 

repetitivo de 2 fases: sístole y, diástole que sucesivamente es la contracción y 

relajación del musculo cardiaco, en especial de los ventrículos. Durante la 

relajación isovolumétrica se cierran, las válvulas AV y semilunares. 

La presión que se crea en las paredes de los vasos sanguíneos al fluir la 

sangre a través de éstas, permite conocer los valores de presión arterial y, las 

duraciones dadas por el ciclo cardiaco se relacionan con la frecuencia cardiaca 

de 75 latidos p.m (Stuart, 2011).  
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2.3 Factores de riesgo de hipertensión arterial 

Entre los factores de riesgo para desarrollar la hipertensión arterial tenemos: 

predisposición genética (edad, sexo, raza); estilo de vida: sedentarismo, dieta, 

obesidad y sobrepeso, ingesta de potasio, sodio, alcohol, tabaco, estrés 

psicosocial y estado socioeconómico. 

 

2.3.1  Predisposición genética. 

Lifton, Gharavi, & Geller, (2001), afirma que “Actualmente, está siendo 

analizada cuales son las asociaciones de la desnutrición intrauterina con 

patologías degenerativas: la hipertensión, enfermedades coronarias, entre 

otras” (Weschenfelder Magrini & Gue Martini, 2012). Por otra parte, Kuschnir & 

Mendonça. (2007), afirman que la hipertensión puede ser determinada por 

trastornos en sistemas biológicos, que tienen su inicio a partir de la 

combinación de genes, coadyuvando al aumento en los niveles de la presión 

arterial (Weschenfelder Magrini & Gue Martini, 2012).  

 

2.3.2  Edad 

Cipullo et al. (2010) y Costa et al. (2009), mencionan que al investigar la 

ocurrencia de hipertensión sistólica en relación a la edad, se observa un 

incremento progresivo de ésta, llegando hasta el 70% entre los individuos con 

más de 70 años, en un promedio estudiado de 25,3% con edad entre 18 y 93 

años (Weschenfelder Magrini & Gue Martini, 2012). Ávila et al. (2010), encontró 

que la prevalencia de hipertensión sistólica mayor al 60% en individuos con 

más de 65 años confirma la relación directa de la presión arterial con la edad 

(Weschenfelder Magrini & Gue Martini, 2012). 

 

2.3.3 Género y etnia 

Al respecto, Ávila et al. (2010) y Ferreira et al. (2009), afirman que en relación 

al género y etnia la prevalencia de la hipertensión arterial es semejante entre 

hombres y mujeres, pero mayor en los hombres hasta los 50 años, cambiando 

a partir de la quinta década (Weschenfelder Magrini & Gue Martini, 2012). La 
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hipertensión arterial es dos veces más predominante en individuos negros con 

relación a la etnia. 

 

 2.3.4  Estilo de vida 

Costa et a. (2009), el sedentarismo, la obesidad, el consumo de tabaco y 

alcohol, el estrés psicosocial son las causas de mortalidad más frecuentes a 

nivel mundial cada año (Weschenfelder Magrini & Gue Martini, 2012). 

 

2.3.5  Sedentarismo 

Según, Costa et al. (2009), estudios epidemiológicos han asociado niveles 

modestos de actividad física con disminución del riesgo de hipertensión 

incidente. Las actividades físicas reducen la mortalidad por problemas 

cardiovasculares, existiendo fuertes evidencias de que la actividad física 

disminuye la presión sanguínea, prediciendo un envejecimiento saludable 

(Weschenfelder Magrini & Gue Martini, 2012).  

 

2.3.6  Dieta 

Costa et al. (2009), encontró que dietas ricas en frutas y hortalizas y productos 

con poca grasa disminuyen el riesgo cardiovascular, contribuyendo a la 

reducción del peso y presión arterial. Los hábitos alimentarios influyen 

directamente en la morbimortalidad cardiovascular (Weschenfelder Magrini & 

Gue Martini, 2012). 

 

2.3.7  Sobrepeso y Obesidad 

Ávila et al. (2010), relatan que el exceso de peso se asocia con mayor 

predominio a la hipertensión desde edades jóvenes y, que en los adultos, 

incluso en los no sedentarios, por cada aumento de 2,4kg/m2 en el índice de 

masa corporal resulta en un elevado riesgo de desarrollar la hipertensión. 

Peixoto et al. (2006), sugieren que 70% de los casos nuevos de hipertensión 

pueden ser atribuidos al incremento de peso (Weschenfelder Magrini & Gue 

Martini, 2012). 

 



 

15 
 
 
  

2.3.8  Ingesta de potasio  

Según, Poulter et al. (1984), la ingesta de potasio está inversamente 

relacionada con la presión arterial y el accidente cerebrovascular en 

emigrantes. Del mismo modo, estudios epidemiológicos sugieren que una 

proporción más baja de sodio y potasio puede resultar en un riesgo reducido de 

ECV en comparación con los niveles correspondientes de sodio o potasio por sí 

mismos (Weschenfelder Magrini & Gue Martini, 2012). 

 

2.3.9  Ingesta de sodio  

Costa et al. (2009), menciona que el consumo de sal excede los límites 

máximos recomendados para el consumo en todos los países, por lo cual se 

debe restringir el uso de la sal para contribuir a una reducción de presión 

arterial y así disminuir la terapéutica antihipertensiva. Akita & et al. (2003) 

afirma que “En general los efectos de reducir la sal son mayores en negros, 

individuos de edad media o mayores, obesos, diabéticos o insuficientes 

renales” (Weschenfelder Magrini & Gue Martini, 2012). 

 

2.3.10 Ingesta de alcohol 

 Según la OMS (2013), “La ingestión prolongada de alcohol puede aumentar la 

presión sanguínea y la mortalidad cardiovascular en general”. 

Al respecto, autores como Lian (1915), Klatsky (2010), enseñan que 

estimaciones de la contribución del consumo de alcohol para la incidencia y 

prevalencia poblacional de hipertensión varía según el nivel de ingesta. En los 

Estados Unidos (EEUU), el alcohol representa cerca del 10% de la carga 

poblacional de la hipertensión (mayor en hombres que en las mujeres) 

(Whelton, y otros, 2017). 

 

2.3.11  Tabaquismo  

Tang, Kitai, & SL. (2017), reportó un aumento del riesgo de complicaciones de 

la hipertensión tipo 1 con el tabaquismo citado en (Whelton, y otros, 2017) . 

Según la OMS (2013), el tabaco mata hasta a la mitad de sus consumidores y 
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es una de las principales causas de defunción, enfermedad y empobrecimiento 

del mundo. 

 

2.3.12  Estrés psicosocial 

Según la OMS (2013): “La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

Los trastornos mentales incrementan el riesgo de contraer enfermedades: 

infección por VIH, enfermedad cardiovascular, adicción (OMS, 2013). 

El estrés incontrolado es un factor que predispone a la aparición de ansiedad y 

depresión sucesivamente. En un estudio en roedores, Salvador (2005), 

demuestra los síntomas que experimenta el individuo ante situaciones sociales 

conflictivas (laborales, familiares o escolares), que dan lugar a diversas 

enfermedades que afectan la calidad de vida (Molina-Jiménez, Gutiérrez-

García, Hernández-Domínguez, & Contreras, 2008). 

 

2.3.13  Estado socioeconómico 

Cipullo et al (2010), menciona que la preparación laboral y la posición 

económica determinan las condiciones de salud de un individuo y, aquellas en 

mejores condiciones poseen más acceso a informaciones, mayor comprensión 

de la condición clínica y adherencia al tratamiento. Hay tasas más elevadas de 

enfermedades cardiovasculares en grupos con nivel socioeconómico más bajo 

(Weschenfelder Magrini & Gue Martini, 2012).  

 

2.4 Clasificación de hipertensión arterial 

Existen dos tipos de hipertensión arterial, la primera es llamada hipertensión 

esencial o de causa desconocida y, el otro tipo se conoce como hipertensión 

secundaria de etiología conocida. 

 

2.4.1 Hipertensión Esencial o primaria 

En el 90% de los pacientes con Hipertensión arterial, la causa es desconocida, 

aunque puede ser de origen genético o por ingesta exagerada de sal (Harrison, 

y otros, 2002). 
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2.4.2 Hipertensión Secundaria 

Es la patología en la cual los individuos poseen una condición que explica la 

presencia de la hipertensión. Harrison et al. (2002), reporta que estas 

condiciones incluyen enfermedad renal, desórdenes endocrinos y problemas 

neurológicos (Whelton, y otros, 2017) 

 

Una causa específica y remediable de hipertensión puede llegar a identificarse 

en aproximadamente el 10% de los pacientes adultos con hipertensión 

(Santamaría & Gorostidib, 2015). La mayoría de las condiciones que causan 

hipertensión secundaria llevan a una elevación de la presión diastólica y 

sistólica. 

Whelton et al. (2017), afirma que si una causa se puede diagnosticar y tratar 

correctamente, los pacientes con hipertensión secundaria pueden experimentar 

una mejora notable en el control de la presión arterial, con una reducción en el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares (ECV).  

 

Figura 2 Causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria 

 

Fuente y elaborado: (Whelton, y otros, 2017) 

 

2.4.2.1 Enfermedad renal:  

NHANES (2008), afirma que “El compromiso del parénquima renal es la causa 

más común de hipertensión secundaria”. Existe enfermedad renal aguda o 

crónica y, las principales manifestaciones de la enfermedad renal son el 
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descenso del filtrado glomerular, excreción elevada de albúmina o proteínas en 

orina o la presencia de un sedimento urinario patológico (Santamaría & 

Gorostidib, 2015).  

 

2.4.2.2 Hipertensión renovascular:  

HTA curable (1985). Se produce como consecuencia de la estenosis de la 

arteria renal o alguna de sus ramas principales; en 90% de los casos se debe a 

ateroesclerosis y el resto a causas poco frecuentes como la arteritis de 

Takayasu y la displasia fibromuscular (Santamaría & Gorostidib, 2015). HTA 

renovascular (2010), la evolución natural de la estenosis de la arteria renal 

cursa con morbilidad y mortalidad considerables, por lo que se debe de 

sospechar como causa de hipertensión arterial sistémica, especialmente en 

pacientes de riesgo, ya que es una causa de hipertensión potencialmente 

tratable (Santamaría & Gorostidib, 2015). 

 

2.4.2.3 Hiperaldosteronismo primario  

Se caracteriza por la producción excesiva de aldosterona, ocurre de forma 

independiente de la estimulación normal en ausencia de activación del sistema 

renina-angiotensina-aldosterona. Esta secreción excesiva produce hipertensión 

arterial y tendencia a la hipokalemia (Santamaría & Gorostidib, 2015). 

Mulatero, Monticone, Bertello, & et al. (2013) y Rossi, Bernini, Desideri, & et al. 

(2006), mencionan que se ha relacionado el exceso de aldosterona con 

enfermedad cerebrovascular, fibrosis cardiaca, hipertrofia ventricular e 

inflamación vascular (Whelton, y otros, 2017). 

Al respecto, Opocher (1995) y Stern (2002) encontraron que las principales 

formas son: el adenoma productor de aldosterona que constituye el 35% de los 

casos y, la hiperplasia suprarrenal bilateral que constituye el 60% de los casos 

de hiperaldosteronismo primario (Gómez- Hernández & Chen-Ku, 2007). 

 

2.4.2.4 Feocromocitoma:  

Lenders, Duh, Eisenhofer, & et al. (2014), confirman que es una causa poco 

frecuente de hipertensión secundaria, responsable del 1% de los casos. Los 
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síntomas más comunes del feocromocitoma consiste en sucesos de 

sudoración, palpitaciones y cefalea acompañados del incremento de la presión 

arterial (Whelton, y otros, 2017). 

 

2.4.2.5 Hipertensión inducida por fármacos 

Grossman & Messerli (2012), mencionan que los fármacos capaces de inducir 

hipertensión, desenmascaran una hipertensión esencial o dificultan el control 

de la misma, llegando también a provocar hipertensión resistente Whelton et al. 

(2017) 

 

Figura 3 Fármacos relacionados con el desarrollo de hipertensión arterial 

secundaria 

 

Fuente y elaborado: (Whelton, y otros, 2017) 

 

2.5 Protocolo de medición de la presión arterial  

El dispositivo de medición de presión arterial debe haber sido aprobado 

internacionalmente. “La presión arterial es medida indirectamente por un 

instrumento denominado esfigmomanómetro aneroide, debidamente calibrado 

y, comparado con la medición intraarterial, el método indirecto es impreciso” 

(Stuart, 2011, págs. 470-476) 

Stuart (2011), comentó que cuando es medida adecuadamente, las lecturas 

indirectas de presión arterial son un signo importante de enfermedad vascular.  
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Los esfigmomanómetros digitales cuentan con un brazalete conectado a la 

unidad electrónica. Emplean sensores de presión que evalúan y miden las 

oscilaciones de los sonidos producidos por la sangre que fluye dentro de las 

arterias (Cerqueda, s.f). 

Cerqueda (s.f), reportó que los tipos más comunes de esfigmomanómetro 

digital son automático, semiautomático y de muñeca. 

 

2.5.1  Monitor de presión arterial digital tipo muñeca  LD-733 

Tensiómetro (s.f.): 

El dispositivo debe utilizarse de acuerdo a los procedimientos descritos en el 

manual de recomendaciones y especificaciones para tomar una medición de 

la presión arterial. Este dispositivo está diseñado para la medición no 

invasiva de la presión arterial sistólica y diastólica y la frecuencia del pulso 

en adultos de 15 años o más (págs. 1-2) 

 

2.5.2 Principio de funcionamiento 

“El aparato se envuelve alrededor de la muñeca y se infla automáticamente con 

la bomba eléctrica”. “El sensor del dispositivo detecta una fluctuación débil de 

la presión en el brazalete de la muñeca producida por la extensión y 

contracción de la arteria de la muñeca en respuesta a cada latido cardíaco”. “La 

amplitud de las ondas de presión se convierte en milímetros de la columna de 

mercurio (mmHg) y se muestra en valor digital” (FEO fast e-order, s.f., págs. 1-

2) 

 

2.5.3 Recomendaciones para tomar una medición  

Tensiómetro (s.f.), expresa que es necesario saber que la presión arterial está 

sujeta a fuertes fluctuaciones y, el nivel de la presión arterial depende de 

muchos factores. La presión arterial aumenta a baja temperatura, por lo que se 

recomienda la medición de la presión arterial a temperatura ambiente (20°C).  

1. Se puede colocar el brazalete tanto en la muñeca izquierda como en la 

derecha.  

2. Las mediciones se deben llevar a cabo en un lugar tranquilo.  
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3. Coloque la unidad a nivel del corazón durante la medición.  

4. Quédese quieto, no hable y no se mueva durante la medición. Cuando 

190 mmHg no es suficiente u ocurre un movimiento de la muñeca, el 

dispositivo se inflará automáticamente a un nivel razonable para 

asegurar una medición exitosa (FEO fast e-order, s.f., págs. 1-2).  

5. Una sola medición no brinda una indicación precisa de la verdadera 

presión arterial por lo cual es necesario realizar unas 2 a 3 mediciones 

durante cada 3 minutos. 

 

2.5.4 Colocación del brazalete para la muñeca 

1. Subir la manga de la camisa y, garantizar que la manga no esté muy 

ajustada al brazo  

2. Coloque el brazalete firmemente alrededor de la muñeca para tomar 

mediciones precisas, la palma debe estar hacia arriba (FEO fast e-order, 

s.f.). 

3. Observe que el brazalete de muñeca no cubra la parte saliente del 

hueso en el lado externo de la muñeca (Omron health care, s.f.).  

 

2.5.5 Especificaciones para tomar una medición  

1. El método de medición es oscilométrico (Omron health care, s.f.). 

2. Hay 4 niveles de inflado automático, el monitor determinará el nivel 

óptimo de inflado: 190 mmHg, 230 mmHg, 270 mmHg y 300 mmHg. 

3. Se aplica al tamaño de la muñeca de 12.5 hasta 20.5cm. 

4. El monitor almacena automáticamente hasta 90 lecturas (presión arterial 

y pulso) y, se apaga automáticamente después de 3 minutos 

de inactividad (FEO fast e-order, s.f.). 

 

2.6  Categorías de Presión Arterial en Adultos  

La nueva guía menciona que es imprescindible que el paciente con presión 

elevada (120/<80 mmHg) tome consciencia y lleve a cabo cambios en hábitos 

nocivos para la vida con el fin de reducir los niveles de presión arterial y 

prevenir la hipertensión arterial. También el nuevo enfoque de hipertensión 
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(130/80 mmHg) tiene como finalidad evitar una presión arterial alta no 

controlada y por lo tanto las posibles complicaciones como insuficiencia 

cardiaca o derrame cerebral (Whelton, y otros, 2017). A continuación la nueva 

clasificación de presión arterial es: 

 

• Normal: Menos de 120/80 mmHg; 

• Elevada: Máxima (sistólica) entre 120-129 y mínima (diastólica) inferior a 

80; 

• Hipertensión Etapa 1: Sistólica entre 130-139 o diastólica entre 80-89; 

• Hipertensión Etapa 2: Sistólica de 140 o diastólica de 90 mmHg 

• Crisis hipertensiva: Una máxima por encima de 180 y una mínima por 

encima de 120 mmHg. 

 

Tabla 1 Categorías de Presión Arterial en Adultos 

CATEGORÍA  PRESIÓN ARTERIAL 

SISTÓLICA 

PRESIÓN ARTERIAL 

DIASTÓLICA 

Normal <120 mm Hg <80 mm Hg 

Elevada 120-129 mm Hg <80 mm Hg 

Hipertensión Etapa 1 130-139 mm Hg 80-90 mm Hg 

Hipertensión Etapa 2 >140 mm Hg >90 mm Hg 

Fuente: (Whelton, y otros, 2017) 

Elaborado: Cruz Kristell 

 

Whelton et al., (2017) afirma que:  

Las nuevas guías eliminan la categoría de prehipertensión, que se usaba 

para describir una tensión arterial sistólica de 120-139 mmHg y diastólica de 

80-89 mmHg. Los individuos con esas lecturas ahora se categorizarán con 

presión elevada (120-129 y menos de 80) o hipertensión de etapa I (130-139 

u 80-89). Las guías anteriores clasificaban 140/90 mm Hg como hipertensión 

de Etapa 1. Este nivel en las nuevas guías se lo clasifica como hipertensión 

de Etapa 2 (págs. 137-138). 
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Figura 4 Clasificación  manejo de presión arterial para Adultos 

Fuente y elaborado: (JNC 7 Express, 2003) 

 

2.6.1    Hipertensión Resistente o Refractaria al Tratamiento  

Representa una elevación de presión arterial que se mantiene por encima de 

los valores fijados como objetivo del tratamiento antihipertensivo, es 

decir, cuando no se obtiene un adecuado control de la presión arterial por 

debajo de 140/90 mmHg o <130/80 mmHg a pesar del tratamiento no 

farmacológico y farmacológico, incluyendo dosis de tres o más medicamentos 

(Armario, Castellanos, & Hernández del Rey, 2008).  

Al respecto Armario et al., (2008), reportó que estos pacientes deben ser 

remitidos a un especialista porque este tipo de hipertensión regularmente se 

asocia con daño de órganos diana y, tienen un alto nivel de riesgo 

cardiovascular.  

 

2.6.2  Hipertensión de bata blanca: 

Mancia et al. (1983), mencionan que también es denominada hipertensión de 

consultorio, es la condición en la cual la presión arterial medida en el 

consultorio está en el rango hipertenso, mientras que los valores medidos de 

MAPA o domiciliarios siempre están en rango normotenso. Su prevalencia es 

de alrededor del 10% (Robles & Cancho, 2002). Shimada, Ogura, Kawamoto, 

Ishida, & Ozana. (1990), su riesgo general no está claramente establecido pero 

parece estar asociada con más anormalidades cardiacas, renales y 

metabólicas funcionales o estructurales que la normotensión (Whelton, y otros, 

2017). 
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2.6.3  Hipertensión oculta o enmascarada:  

Mancia, Facchetti, Bombelli, Grassi, & Sega. (2006), también llamada 

Hipertensión ambulatoria, representa la condición contraria a la hipertensión de 

bata blanca, es decir, “Los sujetos tienen cifras tensionales normales en el 

consultorio mientras que los valores de monitoreo ambulatorio de presión 

arterial (MAPA) o los valores domiciliarios están en rango hipertenso, lo que 

requiere tratamiento con hábitos de vida saludable y medicamentos”. “Se 

encuentra en uno de cada 7 a 8 sujetos con valores normales en el consultorio” 

(Sánchez, y otros, 2010). Ohkubo et al. (2005) y Fagard, Den Broski, & De 

Cort. (2005), el riesgo cardiovascular en estos pacientes es similar al de los 

hipertensos establecidos (Sánchez, y otros, 2010). 

 

Tabla 2 Protocolo de hipertensión en Adultos 

Recomendaciones del comité nacional conjunto sobre detección, evaluación y 

tratamiento de la presión arterial alta en adultos 

 SPA DPA RECOMENDACIONES 

ELEVADA 120-129 <80 Terapia no 

farmacológica, cambios 

en hábitos de vida 

Medición externa al 

consultorio y presencial 

HIPERTENSION  

ETAPA 1 

 

130-139 80-89 Cambios en hábitos de 

vida 

Medición externa al 

consultorio y presencial 

Medicación, riesgo de  

enfermedad 

cardiovascular  

>10 años >10% 

HIPERTENSION 

ETAPA 2 

>140 >90 Cambios en hábitos de 

vida 

Medición externa al 

consultorio y presencial 

Terapia  farmacológica 

recomendada, riesgo de  

enfermedad 

cardiovascular  

<10 años <10% 

CRISIS 

HIPERTENSIVA 

>180 >120 Modificación en medicación u hospitalización 

inmediata 

Fuente: (Whelton, y otros, 2017) 

Elaborado por la autora 
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2.7  Manejo de hipertensión arterial en Adultos 

Hunt SA et al. (2005), generalmente se utilizan dos clasificaciones: clasificación 

funcional de la NYHA y la clasificación por anomalía estructural de la ACC/AHA 

(Dickstein K et al, 2008). Hunt SA et al. (2005), afirma que la clasificación 

funcional de la NYHA de 1994, ha demostrado ser útil en la práctica clínica y, 

se utiliza de forma rutinaria en la mayoría de los ensayos clínicos de 

distribución aleatoria. Así mismo, la incorporación de la clasificación por 

estadios basada en la anomalía estructural de la ACC/AHA, es considerada útil 

por la Cardiología Europea (Dickstein K et al, 2008).  

 

La clasificación de la NYHA (1994), define cuatro clases con base en la 

valoración subjetiva que puede hacer el odontólogo en el consultorio durante la 

anamnesis sobre la presencia y severidad de la disnea (OMC, s.f.). La 

clasificación se expone de la siguiente manera: 

 

Tabla 3 Clasificación Funcional de la NYHA. 

 

Clase funcional I: Actividad ordinaria sin síntomas. Sin limitación de la actividad física. 

Clase funcional II: El paciente tolera la actividad ordinaria, existe ligera limitación de la actividad 

física, sin síntomas en reposo. La actividad física causa palpitaciones, fatiga o disnea 

Clase funcional III: Limitada actividad física, inferior a la ordinaria, sin síntomas en reposo y en 

actividad limitados por la disnea. 

Clase funcional IV: Incapacidad de realizar actividad física. El paciente tiene disnea al menor 

esfuerzo o en reposo 

Fuente y elaborado: Hunt SA et al. 2005. 

 

Hunt SA et al. (2005), afirma que la insuficiencia cardíaca por anomalía 

estructural según la clasificación de la ACC/AHA de 1994, se define en 4 

etapas de la "A" a la "D". Las 2 primeras representan las formas "preclínicas" 

de la enfermedad, y las 2 segundas las formas clínicas (OMC, s.f.). Hunt SA et 

al. (2005), menciona que la clasificación de ACC/AHA en especial el estadio A 
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(hipertensos), centra la atención en esta población (preinsuficiencia cardiaca) 

para que los esfuerzos terapéuticos se centren en la prevención de esta 

patología (Dickstein K et al, 2008).  

 

Tabla 4 Estadios de la insuficiencia cardiaca según la clasificación de la 

ACC/AHA 

Etapa A: Pacientes en alto riesgo de desarrollar IC, sin anormalidad estructural aparente. 

Etapa B: Pacientes asintomáticos, con anormalidad estructural.  

Etapa C: Pacientes sintomáticos, con anormalidad estructural.  

Etapa D: Pacientes sintomáticos, con anormalidad estructural, contrario al tratamiento estándar. 

Fuente y elaborado: Hunt SA et al. 2005. 

 

Little & Falace (1997), mencionan que “La anestesia general se recomienda en 

los pacientes ASA I (Saludable, normal) o ASA II (paciente con enfermedad 

sistémica leve a moderada)”. “Se excluye de lo anterior a pacientes que tengan 

presión arterial controlada por drogas o aquellos con presión diastólica >109 y 

presión sistólica >179 mm Hg” (San Martin, Hans, & Villanueva, 2001). 

 

Dripps, Lamont, & Eckenhoff (1961), la clasificación del estado físico que utiliza 

la ASA desde 1962, permite evaluar el nivel de enfermedad del paciente 

o estado físico, antes de seleccionar el anestésico o realizar una intervención 

(Higgins Guerra, s.f.). La clasificación del estado físico es el siguiente:  

 

Tabla 5 Clasificación del estado físico de la ASA 

Clase I Paciente saludable  

Clase II          Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante. Ej.,  

hipertensión 

Clase III         Paciente con enfermedad sistémica severa, limitación funcional. Ej., hipertensión 

arterial pobremente controlada 

Clase IV       Paciente con enfermedad sistémica severa e incapacitante, amenaza constante 

para  la vida. Ej., ICC sintomática 

Fuente y elaborado (ASA, 2005) 
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2.7.1  Estrategia terapéutica de hipertensión en Odontología  

Se plantea el uso de un algoritmo para el enfoque del paciente hipertenso en 

Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor, estratificando el riesgo según la 

categoría de presión arterial en Adultos y la clasificación funcional de la NYHA, 

la clasificación por anomalía estructural de la ACC/AHA, y, la clasificación del 

estado físico de la ASA.  

 

En la tabla 6 se menciona a los valores de la presión según el grado de 

severidad que se pueda presentar en la clínica dental, en el primer y segundo 

cuadro se ubican a los valores de pacientes normotensos y de presión elevada, 

estos pacientes no poseen una enfermedad (hipertensión) pero no están 

excluidos de padecerla, entonces se aplica la prevención en este grupo y se 

puede trabajar normalmente en la práctica clínica. 

 

Para cuadros subsiguientes de >130 a 150/80-90 mmHg, se ubicaron en la 

Clase II de NYHA, etapa A, ASA II, a pacientes con hipertensión arterial, es 

aconsejable realizar el tratamiento dental pero monitoreando al paciente 

durante la intervención y en caso de ser necesario remitir al médico. 

 

Para los dos últimos valores de presión arterial, se encuentran establecidos los 

hipertensos no controlados o controlados erróneamente y se encuentran en la 

etapa C de insuficiencia cardiaca, a menudo trabajar en este grupo implica 

grandes complicaciones, de tal forma se aconseja remitir al médico u 

hospitalización inmediata y sólo atender al paciente con unos valores de 

presión arterial que permita realizar el tratamiento dental. 
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Tabla 6 Estrategia terapéutica de hipertensión en Adultos entre 18-59 años 

Protocolo de hipertensión arterial en Adultos 

PAS/PAD 

(mm Hg)  

Clase Funcional 

NYHA 

 

Estadío de la 

ACC/AHA 

 

Tipo de 

estado físico 

ASA 

Tratamiento 

<120/<80 Clase I  ASA I Realizar tratamiento 

120 a 129/<80 Clase I  ASA I Realizar tratamiento 

130 a139/80-90 Clase II  

A 

ASA II Realizar tratamiento 

pero monitorear o remitir 

al medico 

>140 a 150/>90  Clase II A ASA II Realizar tratamiento 

pero monitorear o remitir 

al medico 

160 a 179/ 100 a 

109 

Clase II C ASA III Realizar tratamiento de 

urgencia o referir al 

médico inmediatamente 

>180/>110 Clase III C ASA III  Hospitalización 

Elaborado por: Kristell Cruz 

Fuente: (Hunt SA et al, 2005) 

 

Para el manejo de pacientes geriátricos se utilizó tres valores de la presión 

arterial, aunque hay que tener en cuenta que la presión aumenta con la edad, 

por lo tanto es aconsejable realizar un tratamiento dental de urgencia o 

interconsulta antes de atender al paciente. 

 

Tabla 7 Estrategia de hipertensión en Adulto Mayor de 60 años 

Categoría Tipo de Terapia Tratamiento 

> 140/90 Farmacológica  Tratamiento de urgencia. Referir al 

médico. 

≥ 150/90 Farmacológica Tratamiento de urgencia. Referir al 

médico. 

>160/95 Farmacológica  Tratamiento de urgencia. Referir al 

médico. 

Elaborado por: Kristell Cruz             Fuente: (Núñez-Morillo, Berini-Aytes, & Gay-Escoda, 1997) 
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2.8 Incidencia de la anestesia en el Adulto hipertenso 

Los objetivos del uso de vasoconstrictores en anestesia local es disminuir la 

absorción sistémica de la solución anestésica, lo cual aumenta la duración de 

ésta, además de disminuir la posibilidad de toxicidad y dar hemostasia local, lo 

que mejora las condiciones del campo operatorio. Además la solución 

anestésica por sí misma es vasodilatadora, lo que puede resultar en un 

aumento de hemorragia en el campo operatorio.  

 

San Martin Hans, & Villanueva (2001), menciona que “en la mayoría de los 

casos la cantidad de Epinefrina administrada va en un rango de 0.018 mg a 

0.054 mg (1 a 3 cartuchos de lidocaína al 2% con Epinefrina al 1:100.000)” 

(págs. 34-40).  

 

San Martin et al. (2001), afirman que para comprender la influencia de los 

vasoconstrictores en la presión arterial, hay que entender primero la acción de 

los vasoconstrictores sobre los receptores adrenérgicos. 

 

2.8.1 Receptores adrenérgicos:  

Es un complejo molecular que recibe la señal de la adrenalina y noradrenalina 

y, responde a la misma. Los receptores adrenérgicos se clasifican en tres tipos: 

α1, α2 y β. 

 

2.8.1.1 Alfa 1: Ubicados en arteriolas periféricas (producen constricción de las 

arteriolas en piel y mucosas, aumento de presión sistólica y diastólica). 

 

2.8.1.2 Beta 1: Ubicados en corazón (producen aumento de la capacidad 

cardíaca, fuerza contráctil). 

 

2.8.1.3 Beta 2: Ubicados en arteriolas del músculo esquelético y músculo liso 

bronquiolar (dilatación de las arteriolas en músculo esquelético e hígado, 

disminución de la presión diastólica). 
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Al respecto, San Martin et al., (2001), afirma que “las drogas que estimulan los 

receptores adrenérgicos se llaman simpaticomiméticas, estas son: epinefrina, 

norepinefrina, levonordefrina, felipresina, fenilefrina” (págs. 34-40). 

 

2.8.2 Epinefrina:  

Es un potente estimulador de receptores alfa y beta 2. Altas dosis de epinefrina 

pueden provocar un importante aumento de la presión arterial, más la sistólica 

que la diastólica, y un aumento del gasto cardíaco (San Martin, Hans, & 

Villanueva, 2001). 

 

Se ha determinado por medición directa que en un adulto de 70 kilos la médula 

adrenal secreta en reposo epinefrina (0.009µg/Kg/minuto). Después de la 

infiltración de 1 cartucho de lidocaína al 2% con epinefrina, los niveles del 

anestésico en el torrente sanguíneo aumentan 2 a 3 veces, sin producir 

cambios en el gasto cardíaco o en la presión arterial pero con 3 cartuchos, los 

niveles plasmáticos incrementan 5 a 6 veces, acompañándose de un aumento 

del gasto cardíaco y de la presión sistólica, sin síntomas adversos (San Martin, 

Hans, & Villanueva, 2001). 

 

El uso de más de 2 cartuchos con epinefrina al 1:100,000 se asocia con 

aumento de riesgos adversos a nivel cardiovascular dentro de la atención 

odontológica (San Martin, Hans, & Villanueva, 2001).  

 

Perusse & Goulet (1992), con respecto a las contraindicaciones en el uso de 

vasoconstrictores se incluyen a pacientes con hipertensión severa no 

controlada, arritmias refractarias, infarto cardíaco reciente, angina inestable, 

bypass coronario reciente, e hipertiroidismo no controlado (San Martin, Hans, & 

Villanueva, 2001). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

El diseño de la investigación es cuantitativa debido a que mide las variables de 

la investigación como son las fases del tratamiento endodóntico  y la alteración 

de presión arterial sistólica, diastólica y pulso, que se interpretan objetivamente 

para obtener un resultado confiable. El tipo de investigación es no experimental 

a través de la observación de un grupo de pacientes en la Clínica Integral, 

transversal porque ubica al grupo de pacientes seleccionados en un periodo de 

tiempo determinado y es descriptiva, porque  explica de forma detallada la 

incidencia de las fases del tratamiento endodóntico en los valores de la presión 

arterial en pacientes que acuden a Clínica Integral. 

 

3.2 Población  y muestra 

Esta investigación se llevó a cabo la población total de 41 pacientes que 

acudieron a la Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor de la Facultad de 

Odontología de la UG, a realizarse el tratamiento endodóntico. Motivo por el 

cual no se toma una muestra sino que se realiza el levantamiento de 

información a toda la población. El registro se realizó en ambos sexos a partir 

de 18 años en adelante. 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

3.3.1 Métodos  

 

Esta investigación es científica porque sigue un conjunto de procedimientos 

ordenados para estudiar las alteraciones de la presión arterial en las fases del 
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tratamiento endodóntico, y suponer los posibles resultados de la investigación 

como es encontrar una alteración o no de los valores de la presión arterial, 

después de haber realizado un levantamiento de información. El estudio es 

analítico porque separa al problema de la investigación en partes 

constituyentes para un mejor estudio y comprensión del mismo. Permite extraer 

conclusiones a partir de las diferencias y similitudes de las partes de la 

investigación para resolver un problema. 

 

3.3.2 Técnicas  

El estudio se realizó mediante la revisión bibliográfica de artículos de revista 

científicos, libros y documentos de sitio web concerniente a la definición y 

concepto de presión arterial y manejo de hipertensión en la práctica 

profesional. Por otro lado, la técnica de observación clínica es un instrumento 

diagnóstico médico fundamental; Sierra y Bravo (1984), la define como: “la 

inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus 

propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos 

de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”. Van Dalen y 

Meyer (1981) “consideran que la observación juega un papel muy importante 

en toda investigación porque le proporciona uno de sus elementos 

fundamentales; los hechos” (SCRIBD, s.f.). 

 

3.3.3 Instrumentos 

• Ficha de observación clínica: Es un documento en el cual se registran 

los valores de la presión arterial, está dividida en 3 partes que 

corresponde al antes, durante y después del tratamiento endodóntico, 

cada parte se subdivide en otros 2 registros. 

• Consentimiento informado: Es un documento médico-legal que el 

paciente firma de forma voluntaria, después de haberle brindado la 

información concerniente al estudio y comprendido los objetivos de la 

investigación y procedimiento a realizar. 
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• Tensiómetro digital: Es un aparato que permite obtener información 

acerca de la presión arterial de un individuo mediante una medición 

oscilométrica. 

 

3.4  Procedimiento  de la investigación 

En la primera parte se eligió el tema con el respectivo levantamiento de 

información documental en base a artículos científicos relacionados con el 

tema de la investigación. 

En la segunda parte antes de iniciar con la investigación se le informó al 

paciente y este accedió firmando por escrito el consentimiento informado, se 

procedió a tomar las mediciones de la presión arterial en pacientes que acuden 

a la Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor de la Facultad de Odontología de 

la UG, que  iban a someterse al tratamiento endodóntico. La recolección de 

datos se basó en una ficha de observación clínica, conformada por edad, sexo, 

raza, tipo de hipertensión, tipo de anestésico (%, cartucho), presión arterial 

sistólica, diastólica y pulso. 

Se tomaron 6 mediciones de la presión arterial sistólica, diastólica y pulso. 

Cuando el paciente ingresó a Clínica, después de sentarse en el sillón dental 

(posición supina), se le colocó un tensiómetro de muñeca digital LD-733, en el 

brazo izquierdo apoyado sobre la unidad y extendido a nivel del corazón del 

paciente.  

La primera medición se tomó luego de esperar 5-10 minutos (S1),  se hizo la 

segunda toma de la presión arterial (S2) después 5 minutos transcurridos para 

obtener una medición precisa de la verdadera presión arterial del paciente, se 

realizó un promedio de estos 2 registros (S1-S2). 

Se hizo la tercera medición de los valores de la presión arterial y pulso (S3), 

cuando el paciente estuviese anestesiado y con el aislamiento absoluto, en 

todos los casos se utilizó lidocaína al 2% con epinefrina 1:100,000, se depositó 

en la mayoría de los pacientes ½ cartucho y, un máximo de 1 ½  cartucho. 

Nuevamente, se realizó la cuarta medición de presión arterial (S4), durante la 

instrumentación, para este registro, se comprobó que el paciente estuviera en 
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reposo por lo menos unos 7 minutos, para esta toma ya había pasado 1-2h de 

la anterior medición.  

La quinta (S5) y, la última (S6) medición de la presión arterial se realizó al 

finalizar el tratamiento endodóntico, se procedió a realizar un promedio de 

estos 2 valores. 

En la tercera parte de la investigación se realizó el análisis de los datos por 

medio de Excel, obteniendo tablas y gráficos independientemente para presión 

sistólica, diastólica y pulso. Se interpretó los resultados obtenidos para diferir 

con los de otros autores. En la última parte se expresó las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

3.5 Análisis de resultados   

En la figura 5, se observa el resultado de las variaciones en la presión sistólica 

durante las cuatro fases del tratamiento endodóntico, cada fase se encuentra 

representada por un color característico.  

El antes del tratamiento endodóntico está representado por el color verde y es 

el promedio de los valores de la presión (S1-S2), fase 1 (inicial). El color rojo se 

refiere a los valores de la presión durante la anestesia, fase 2. El color azul 

representa los valores durante la instrumentación, fase 3. El color amarillo 

representa el después del tratamiento endodóntico (valores S5-S6), fase 4 

(final). Las categorías de la presión arterial: normal, elevada e hipertensión (tipo 

I-II), se encuentran relacionadas con cada fase respectivamente.  

En los resultados de presión arterial sistólica el grupo de pacientes hipertensos 

aumento en la fase de anestesia para los valores de la presión sistólica en 

comparación al mismo grupo en fase inicial; la presión sistólica de pacientes 

hipertensos se mantuvo constante hasta finalizar el procedimiento dental.  
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Figura 5 Presión arterial sistólica en pacientes normotensos, con presión 

elevada e hipertensos 

 

 

Elaborado y Fuente: Kristell Cruz 

 

En la figura 6, se observa el resultado de las variaciones de la presión 

diastólica durante las distintas fases del tratamiento endodóntico y para 

clasificar a los 41 pacientes en cada fase se utilizó los siguientes criterios: 

normotensos <80 mmHg e hipertensos >80 mmHg (presión elevada <80 mmHg 

forma parte del grupo normal). 

En los resultados de presión diastólica hubo un aumento en el número de 

pacientes hipertensos en la fase de instrumentación que no cesó al finalizar el 

tratamiento dental. Por otra parte, el grupo normotenso presentó una 

inclinación al descenso en las distintas fases del tratamiento endodóntico. 
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Figura 6 Presión arterial diastólica en pacientes normotensos, con presión 

elevada e hipertensos 

 

Elaborado y Fuente: Kristell Cruz 

 

En la figura 7, se expresan los valores de pulso para pacientes normotensos e 

hipertensos según las diversas fases del tratamiento endodóntico. Al finalizar el 

procedimiento no se observaron diferencias significativas en el pulso de ambos 

grupos, los pacientes se encuentran en rangos normales (frecuencia cardiaca). 

 

Figura 7 Pulso de pacientes normotensos e hipertensos 

 

Elaborado y Fuente: Kristell Cruz 
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3.6 Discusión de los resultados 

El grupo de pacientes hipertensos en esta investigación presentó un aumento 

de la presión arterial sistólica en especial después de la colocación de 

anestesia que se mantuvo persistente hasta finalizar el procedimiento 

endodóntico, lo cual concuerda con la investigación de Brand y Abraham 

(1996), que demostraron un incremento significativo de la presión arterial 

sistólica durante la infiltración de anestesia. 

En los resultados de presión arterial diastólica los casos normotensos tienden a 

reducirse, pasando de presión normal al grupo hipertenso en la fase de 

anestesia y de instrumentación, esta variación de la presión diastólica se 

encuentra relacionada al tiempo de trabajo que fue mayor a 2 horas para 

finalizar el procedimiento dental, motivo por el cual este estudio, concuerda con 

el estudio de Vernale C (1960) y Macías et al. (2013), quienes afirmaron que, 

no se encontraron diferencias significativas de la presión diastólica en ambos 

grupos con la infiltración de anestesia durante las fases del procedimiento 

dental. 

Los resultados de pulso de este estudio coinciden con los resultados obtenidos 

por Dionne RA et al. (1984), quienes observaron que, no existieron diferencias 

significativas de pulso en ambos grupos, con la infiltración de anestesia menor 

a 2 cartuchos durante las distintas fases del procedimiento dental.  
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

4.1 Conclusión 

 

Los pacientes presentaron un mayor aumento de presión sistólica durante la 

fase de anestesia, casi cuadruplicando el número de pacientes con 

hipertensión arterial, mientras que el número de casos con presión elevada 

aumenta de una manera poco significativa durante esta fase, estos números 

varían muy poco en las fases de instrumentación y sillón dental 5, habiendo un 

ligero aumento de casos con presión elevada y una tendencia casi constante 

de los casos con hipertensión.  

Sin embargo cabe recalcar que la tendencia de casos con presión sistólica 

normal tiene un comportamiento decreciente desde la fase inicial. Dados los 

datos podemos concluir que el número de casos con presión arterial sistólica 

normal tiende a disminuir, pasando de presión normal a elevada, desde la fase 

de anestesia, mientras que los casos con hipertensión se mantienen 

constantes desde la fase de anestesia hasta el final del tratamiento. En 

conclusión la fase que presenta una elevación dramática de presión arterial 

sistólica es durante la fase de anestesia. Al contrario de presión sistólica, en la 

presión arterial diastólica la fase que presenta una alteración elevada de la 

presión es durante la fase de instrumentación aumentando el grupo de 

hipertensos, la cual se mantiene hasta finalizar el tratamiento. Por otra parte, 

no se encontraron diferencias significativas en el pulso de ambos grupos, 

excepto en el grupo de hipertensos por la fase de anestesia que hubo un 
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descenso irregular del pulso para después aumentar levemente en la fase de 

instrumentación y nivelarse en relación al grupo normotenso. No obstante, cabe 

recalcar que el pulso (frecuencia cardiaca) de ambos grupos se encontraba en 

rangos normales. 

 

Los valores de la presión arterial dados por las nuevas guías de la JNC8 son 

importantes recomendaciones a seguir en el paciente hipertenso que acude a 

la consulta odontológica. En la consulta dental es relevante controlar los 

valores de la presión arterial antes y durante los procedimientos odontológicos, 

los pacientes con >120/80 o más, están capacitados a cualquier actividad 

dental, mientras los valores de >180/110 mmHg no se encuentran aptos a 

realizar ningún tratamiento dental. 

 

La anestesia está relacionada con el aumento de presión arterial sistólica en 

pacientes hipertensos la misma que se mantiene constante durante las fases 

de anestesia, instrumentación y al finalizar el tratamiento endodóntico, y tiene 

una influencia mínima en la presión arterial diastólica debido a que no se 

encontraron diferencias significativas en la fase de anestesia. 
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4.2 Recomendaciones 

 

El tratamiento endodóntico debe ser eficiente y rápido por parte del profesional 

para evitar el estrés y miedo que puedan surgir en el paciente y generar unos 

valores alterados de la presión arterial. 

 

Generar confianza en los pacientes mediante un entorno agradable, cordial y 

tranquilo para reducir los niveles de estrés y tensión, utilizar un cuestionario 

para evaluar el grado de estrés que presentan los pacientes. 

 

Comprobar que el tensiómetro digital esté aprobado por la OMS y se encuentre  

en óptimas condiciones, cerciorarse de leer y comprender las instrucciones del 

folleto con el fin de obtener unas mediciones correctas. No colocar el 

dispositivo en el hueso de la muñeca del paciente porque marcará un valor 

falso, el instrumento debe ir colocado a 2 centímetros debajo de la palma de la 

mano. Verificar que la mano del paciente esté abierta y relajada en el momento 

de la medición de la presión arterial. 
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ANEXO 1 PERMISO PARA ENTRAR CLINICA INTEGRAL 

 

  



 

 
 
 
  

ANEXO 2 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estudio: Efecto del tratamiento endodóntico en los valores de la presión 
arterial en pacientes que acuden a Clínica del Adulto y Adulto Mayor  
Investigador: Cruz Martillo  Kristell Stephanie, alumna de Titulación del 
periodo 2018- 2019 CII, tutor responsable  Dra. Astudillo Campos 
Patricia,Esp. 
Telf: 0985023167 
Yo,…………………………………………………………………….,paciente de 
clínica  Integral Del Adulto y Adulto Mayor de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil, me comprometo en el 
siguiente estudio, bajo mi propio consentimiento y sin haber sido 
coaccionado por ningún medio. 
Consiento que el investigador pueda tomar mi presión arterial antes, 
durante y después del tratamiento endodóntico que necesito realizarme, 
recibiendo esta información importante para mi salud. 
Declaro que el investigador me ha explicado de forma clara y concisa el  
propósito de este estudio, como se desarrollara y pasos a seguir, así 
como la finalidad que tendrán los resultados de este estudio. 
Declaro que tuve la oportunidad de realizar todas las preguntas que 
considere oportunas y  necesarias antes de consentir mi participación en 
el estudio y, que puedo retirarme del mismo en cualquier momento que 
considere pertinente, sin perder los beneficios como paciente  de la 
Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor. 

 

Fecha: 

 

_______________________                                                                            _______________________                            

FIRMA DEL PARTICIPANTE                                                                                      FIRMA DEL ESTUDIANTE                               

C.I_____________________                                                                                      C.I:210062330-1                                         
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Resumen 
 

Muy a menudo los pacientes que tienen una predisposición a padecer tensión y ansiedad van al 
consultorio dental a recibir un tratamiento odontológico. Por esta razón, es imprescindible, en la 
consulta dental, controlar estas respuestas psíquicas que aumentan los valores de la presión arterial y 
pone en riesgo la salud cardiovascular del paciente. El propósito de este trabajo es determinar la fase 
del tratamiento endodóntico que altera los valores de la presión arterial sistólica, diastólica y pulso en 
pacientes que acuden a la Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor, a través de un diseño de 
investigación cuantitativo de tipo no experimental, transversal y descriptivo. Se llevó a cabo en una 
población total de 41 pacientes que acudieron a la Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. Metodología: como instrumento para 
recopilar la información una ficha de observación clínica y tensiómetro digital de muñeca LD-733. 
Resultados: la presión arterial sistólica tuvo un aumento de pacientes hipertensos en la fase de 
anestesia mientras la presión arterial diastólica tuvo un aumento de hipertensos en la fase de 
instrumentación, el mismo que, no cesó al finalizar el tratamiento dental. No se encontraron 
diferencias significativas en el pulso de los pacientes normotensos e hipertensos durante las diferentes 
fases del tratamiento endodóntico. El pulso de ambos grupos se encontraba en rangos normales.  
 
 
 
 
 
Palabras clave: presión arterial, hipertensión, odontología, anestesia. 
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Abstract 
 
 

 
Very often patients who have a predisposition to suffer stress and anxiety go to a dentist office to 
receive dental treatment. For that reason, it is essential, in the dental office, to control these psychic 
responses that increase the values of blood pressure and put at risk the cardiovascular health of the 
patient. Purpose to determine the phase of the endodontic treatment that alters the values of the 
systolic, diastolic and pulse pressure in patients that go to the Integral Clinic for the Adult and Elderly, 
through a quantitative non experimental, transversal and descriptive research. It was carried out in a 
total population of 41 patients who attended the Adult and Elderly Clinic of the Pilot Faculty of Dentistry 
of the Universidad Guayaquil. Methodology: to collect information of the clinical observation and digital 
wrist tensiometer LD-733. Results: the systemic blood pressure was increased in hypertensive patients 
in the anesthesia phase while the diastolic blood pressure was increased in hypertensive patients in the 
instrumentation phase, and did not cease at the end of the dental treatment. No significant differences 
were found in the pulse of the normotensive and hypertensive patients during the different phases of 
the endodontic treatment. The pulse of both groups was at normal ranges. 

 

 

Keywords: blood pressure, hypertension, odontology, anesthesia. 



 

 

 

 

 


