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RESUMEN   

 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla para determinar cuál es el manejo más 

adecuado en pacientes con hipertensión arterial durante la consulta odontológica. La 

hipertensión arterial es considerada una de las enfermedades más frecuentes en los adultos, 

representando un problema de salud pública a nivel mundial, es esencial que como profesionales 

en el área de la salud se tenga conocimiento de la clasificación de la presión arterial, y sus 

valores normales, teniendo en cuenta que cifras que superan los 180/120 mm Hg son 

consideradas crisis hipertensivas. Algunos factores como el estrés y la ansiedad, durante la 

consulta pueden modificar o elevar la presión arterial en pacientes descompensados, no 

adherentes al tratamiento y especialmente aquellos que desconocen de su enfermedad. Es 

importante conocer el mecanismo que regula la presión arterial, cómo funciona el sistema renina 

angiotensina aldosterona, dado que hay fármacos antihipertensivos, inhibidores de la ECA y esto 

evita la formación de angiotensina II, siendo el tratamiento de primera opción ante una elevación 

súbita de la presión arterial, a su vez muchos de estos antihipertensivos pueden causar 

hipotensión ortostática e interacciones farmacológicas. A través de la metodología exploratoria 

bibliográfica, se pretende orientar acerca de los pacientes con hipertensión arterial, cual es el 

protocolo de atención, cómo debemos actuar en caso de que se presente una crisis hipertensiva, 

que exámenes complementarios son útiles para conocer la condición actual del paciente, y 

además lo fundamental que es realizar una correcta toma de la presión arterial a todo paciente 

que acude a consulta.  

 

Palabras clave: Hipertensión arterial, crisis hipertensiva, ECA, angiotensina. 
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ABSTRACT 

 

This research study was developed to determine the most appropriate management of patients 

with arterial hypertension during dental consultations. Arterial hypertension is considered one of 

the most frequent diseases in adults, representing a worldwide public health problem. It is 

essential that as health professionals we have knowledge of the classification of arterial pressure 

and its normal values, taking into account that figures that exceed 180/120 mm Hg are considered 

hypertensive crises. Some factors such as stress and anxiety during the consultation can modify 

or raise blood pressure in decompensated patients, those who do not adhere to treatment and 

especially those who are unaware of their disease. It is important to know the mechanism that 

regulates blood pressure, how the renin angiotensin aldosterone system works, since there are 

antihypertensive drugs, ACE inhibitors and this prevents the formation of angiotensin II, being the 

first choice treatment for a sudden elevation of blood pressure, in turn many of these 

antihypertensive drugs can cause orthostatic hypotension and drug interactions. Through the 

bibliographic exploratory methodology, the aim is to provide guidance about patients with arterial 

hypertension, what is the protocol of care, how should we act in case of a hypertensive crisis, 

what complementary tests are useful to know the patient's current condition, and also how 

essential it is to perform a correct blood pressure measurement in every patient who comes for 

consultation.  

 
 

Key words: Arterial hypertension, hypertensive crisis, ACE, angiotensin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Hipertensión arterial es una enfermedad cardiovascular considerada la pandemia 

silenciosa del siglo XXI, dado que a sus inicios es silente y es la causa de millones de muertes a  

nivel mundial. Por lo que es normal que el número de pacientes hipertensos atendidos en la 

consulta odontológica cada vez aumente, muchos de estos pacientes desconoce que es 

hipertenso, de ahí radica la importancia de tomar la presión arterial a cada paciente, dando las 

indicaciones adecuadas y realizando por lo mínimo tres tomas, para de esta forma evitar 

complicaciones.  

Debemos estar actualizados con las nuevas clasificaciones de la presión arterial 

dispuesta por la American Heart Association y the American college of cardiology la cual 

menciona, que a partir de 130-139/ 80-89 mm Hg, ya es considerada una persona hipertensa 

grado 1. Esta condición no solo afecta a los adultos mayores, sino también a niños y adolescentes 

en donde el factor riesgo en estos casos es la obesidad. Es más frecuente en varones, pero a 

partir de los 45 años de edad, las mujeres tienen igual riesgo de presentar hipertensión arterial. 

Existen factores que van a modificar la presión arterial durante la consulta odontológica, 

dado que los procedimientos que se realizan pueden generar estrés y ansiedad al paciente, 

liberando hormonas como la adrenalina y noradrenalina provocando una elevación de la presión 

arterial, siendo recomendable en estos casos un ansiolítico la noche anterior o una hora antes 

de la atención odontológica. 

Los fármacos antihipertensivos se los puede clasificar en cinco grupos: diuréticos, 

betabloqueantes, antagonistas del calcio, IECA y ARA-II. Es importante conocer su clasificación, 

y las interacciones farmacológicas de cada una. Por otra parte el odontólogo no solo tiene la 

obligación de derivar al médico especialista en caso de detectar una alteración de la presión 
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arterial que el paciente desconozca, sino además debe ser capaz de motivarlo e instruirlo a 

cambiar el estilo de vida y mantener una vida saludable.  

El manejo clínico del paciente hipertenso debe depender de ciertos factores, en primer 

lugar del nivel o cifra de presión arterial, que tipo de tratamiento se realizará y finalmente que 

complicaciones puede presentarse. Una herramienta útil y necesaria para el diagnóstico, además 

de una correcta historia clínica, es solicitar exámenes complementarios como hemograma 

completo y bioquímica sanguínea, la interpretación de estos valores nos ayudarán a descartar 

alteraciones a nivel sistémico.  

La crisis hipertensiva es una elevación grave de la presión arterial, si durante el 

procedimiento odontológico se presenta este tipo de situación, se debe actuar de forma rápida y 

eficaz administrando un fármaco de primera elección como Captopril 25 mg sublingual.  Según 

Cortés & Segura (2019) consideraron que de un total de pacientes hipertensos solo el 1% 

aproximadamente puede presentar episodios agudos de crisis hipertensiva.    
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

La hipertensión arterial es considerada una enfermedad de origen multifactorial,  y en la 

actualidad el número de pacientes hipertensos que acuden a una consulta odontológica ya sea 

por control o por alguna odontalgia aumenta cada día. De hecho “un problema capital es que 

más de seis millones de personas tienen HTA sin diagnosticar, el 43,3% de los varones y el 

31,5% de las mujeres con HTA, especialmente los hombres menores de 45 años” (Carasol, 

Pérez, & Martín, 2018, pág. 107). Además un estudio realizado por Ordoñez Daza & Sinisterra 

(2020), demostró que un 70% de los pacientes valorados de un total de población de 528 

desconocían que tenian valores de presión arterial ≥140/90 mm Hg. 

Debemos tener en cuenta que cualquier procedimiento realizado en el consultorio puede 

generar una elevación de la presion arterial, como consecuencia del estrés o ansiedad, por lo 

tanto es importante que nosotros como odontólogos conozcamos previamente el estado de 

salud del paciente hipertenso, además de aquel que, aún no conoce su condición, pero que 

como profesionales en el área de la salud, tenemos la obligación de evaluarlos mediante la 

toma de la presión arterial previa a la consulta,  de esta forma podremos prevenir 

complicaciones, y así darle al paciente un diagnóstico y tratamiento acorde a su patología. Un 

problema que también puede presentarse en la consulta odontológica es una crisis 
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hipertensiva, que se define como una elevación aguda de la presión arterial y ante esta 

urgencia o emergencia debemos actuar de forma rápida y eficaz. 

Delimitación del Problema 

Tema: Manejo de paciente con hipertensión arterial en consulta odontológica  

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Fecha: Ciclo I 2021-2022 

Área de estudio: Odontología (Pregrado) 

 

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

Sublínea de investigación: Prevención 

  

Formulación del problema 

 
¿Cuál es el manejo correcto del paciente con hipertensión arterial? 

 

Preguntas de Investigación 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una crisis hipertensiva? 

¿Cuáles son los factores desencadenantes de la crisis hipertensiva? 

¿Cuál es el protocolo de atención en pacientes hipertensos? 

¿Cuál es el tratamiento farmacológico adecuado para controlar la crisis hipertensiva? 

 

Justificación 

El presente trabajo de investigación exploratorio tiene como finalidad, ser un referente 

bibliográfico para estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología y los ayude en sus prácticas 

clínicas y en su futuro como profesionales.  
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La información aportará conocimientos respecto al correcto manejo clínico del paciente con 

hipertensión arterial en la consulta odontológica, mostrando su importancia, y cómo actuar ante 

una crisis hipertensiva ya que muchas veces estos casos pueden presentarse en el consultorio 

y debemos siempre estar preparados, tanto en conocimiento como en herramientas y fármacos 

adecuados. Además de que cada día el número de pacientes hipertensos en la consulta 

odontológica aumenta, muchos de estos pacientes no son adherentes al tratamiento, o bien no 

conocen la condición de su enfermedad y pueden ser un riesgo en el consultorio. Conocer el 

estado del paciente hipertenso es fundamental, si éste se encuentra compensado o no, si 

habitualmente toma sus antihipertensivos u otros fármacos para controlar su enfermedad base, 

que en este caso es la hipertensión arterial. Es importante tomar ciertas medidas para asegurar 

el bienestar de cada uno de los pacientes y conocer más de esta enfermedad que a sus inicios 

es silente y asintomática.  

Así, mismo se pretende, que con esta información la Facultad Piloto de Odontología, tenga en 

su repositorio, material bibliográfico que demuestre la excelencia educativa alcanzada por los 

egresados en el periodo 2021-2022. 

 

Objetivos 

Objetivo General  

Determinar el manejo correcto del paciente con hipertensión arterial. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar las manifestaciones clínicas de una crisis hipertensiva. 

 Identificar los factores desencadenantes de la crisis hipertensiva. 

 Establecer el protocolo de atención en pacientes hipertensos. 

 Mencionar el tratamiento farmacológico para controlar una crisis hipertensiva.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

Antecedentes 

La Hipertensión arterial y el manejo odontológico es un tema muy vigente en nuestra 

consulta, por lo que es importante el conocimiento por parte de los profesionales de 

odontología acerca del manejo de los pacientes con hipertensión arterial, un estudio realizado 

por (Solórzano, et al., 2017) indica que un 75.0% de odontólogos, de una población de estudio 

de 12 odontólogos, atiende pacientes con hipertensión arterial sin control.  

La HTA afecta cada vez a más personas en el mundo, desde adolescentes hasta 

adultos mayores. Aunque la incidencia de HTA en niños y adolescentes no está bien definida, 

se considera que un factor de riesgo es la obesidad, y en ciertas zonas se han encontrado una 

prevalencia de Hipertensión arterial  de un 11% en adolescentes obesos (Aparicio, et al., 2018).  

Según (Urrea, 2018) menciona que son mayores las cifras de presión arterial en el sexo 

masculino en los diferentes rangos de edades, pero a partir de los 45 años existe una 

prevalencia ligeramente mayor en el sexo femenino.  

Por otra parte los pacientes de edad avanzada presentan un aumento progresivo de la 

presión arterial, en un estudio de (Zubeldia, et al., 2016), demuestra que el 21% de la población 

estudiada con rangos de edades entre 16 a 90 años, son adultos mayores de 65 años en 

adelante. 
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Según lo mencionado anteriormente, la HTA es un problema a nivel mundial y “para 

2025, el número de los pacientes diagnosticados con hipertensión se espera que sea de 1,56 

mil millones” (Southerland, et al., 2016, p. 111).      

 Zubeldia, et al., (2016) afirmarón que anualmente un aproximado de 7,5 millones de 

muertes en el mundo es causada por  la hipertensión arterial (HTA), lo que supone el 12,8% del 

total de las defunciones anuales y representa 57 millones de años de vida ajustados por 

discapacidad (AVAD) es decir un 3,7% de los AVAD totales.  

El estudio de la presión arterial empieza cuando se concibe al corazón como una bomba 

impelente o aspirante de sangre y se abandona el concepto de corazón como centro de 

emociones. Para esta definición fue necesario que se tomara conciencia de que la presión 

arterial es una variable, como lo es la frecuencia cardiaca, la respiración, o la temperatura, 

además de que existen personas tienen la presión más elevada que otras, de lo cual son más 

vulnerables y tienen mayor riesgo de enfermar. Para que esto se supiera tuvieron que  inventar 

un aparato especialmente para medir la presión arterial. (Berenguer, 2016, pág. 2434) 

Se reconoce que el primer registro de la presión arterial fue realizado en un quirófano 

por Carl Ludwig en el año 1847. Después de realizar una serie de intentos, Samuel Von Basch 

logró fabricar un manguito el cual se inflaba con agua, y que comprimía gradualmente la arteria 

radial hasta obliterarla. Mientras que Potain, en el 1889, suplantó el agua por aire y utilizó un 

bulbo de goma para comprimir la onda del pulso, y la presión era medida por un manómetro 

aneroide. (Alfonso Prínce, et al., 2017, p. 988) 

Durante la primera parte del siglo XX se descubrieron algunas de las causas de la 

hipertensión y se empezó a utilizar el término "hipertensión esencial" para especificar que no se 

podía encontrar ninguna causa” (Gladding, et al., 2015). 
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Presión arterial 

Se puede definir como la fuerza ejercida por la sangre, contra las paredes de la arteria 

en el momento de la eyección, desde el ventrículo izquierdo, por lo tanto se entiende que la 

presión arterial corresponde a dos factores: Gasto cardiaco y Resistencia vascular periférica. 

Entendiendo por gasto cardiaco, la frecuencia de contractibilidad del corazón y volumen 

sistólico durante la eyección. La resistencia vascular periférica es la capacidad de las arterias 

de poder contraerse y dilatarse, permitiendo la salida de la sangre.  

(Gallottini, et al., 2018, como se citó en Polo, 2021) De acuerdo a la American Heart 

Association es la presión ejercida por la sangre contra la pared de los vasos que la contienen. 

Su presión es máxima en la raíz de la aorta y arterias, a lo largo del árbol vascular va 

disminuyendo, siendo mínima en la aurícula derecha. A través de los vasos la sangre fluye, 

conforme a un gradiente de presión entre la aorta y la aurícula derecha. Y se mide en 

milímetros de mercurio (mmHg). Es decir, que cualquier alteración de la cantidad o calidad de 

la sangre va a modificar la Presión arterial.  

 (Tagle, 2018) Define la Presión Arterial como la tensión en la pared que genera la 

sangre dentro de las arterias, la cual está determinada por el producto de dos factores: el 

débito cardíaco y la resistencia periférica total. El débito cardíaco depende de la contractibilidad 

miocárdica y del volumen circulante intratorácico. La frecuencia cardiaca será menor en el 

débito cardiaco, excepto cuando está en rangos muy extremos. 

Mecanismos de Regulación de la Presión Arterial 

La regulación de la presión arterial es muy compleja y dispone de varios mecanismos. 

Sin embargo, entre todos estos factores ha podido mostrarse que es el sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA) el que tiene mayor importancia puesto que, de algún modo, 

condiciona la acción de otros factores humorales y/o neurales, tales como producción de 

endotelina, la inhibición del óxido nítrico (NO) o de la prostaciclina (PGI2), la acción de 
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catecolaminas o de vasopresina (AVP), del factor ouabaína-sensible o FDE, del tromboxano A2 

(TxA2) y de diversas sustancias vasopresoras endógenas. (Wagner, 2018) 

El principal mecanismo de control de la presión arterial (PA) lo coordina el sistema 

nervioso central por medio del simpático y el parasimpático. (Sánchez & Rojas, 2016) 

Sistema Nervioso Simpático.  

Es la primera respuesta a la caída de la tensión arterial. Produce un aumento de las 

catecolaminas circulantes (fundamentalmente de la noradrenalina, que aumenta la 

contractilidad, la frecuencia cardiaca y la venoconstricción) (Franco, et al., 2019, p.91). 

“La activación simpática puede tener su origen en un estímulo directo por el estrés 

crónico, ya sea mental o promovido por la elevada ingesta calórica y la obesidad” (Rozman & 

Cardellach, Medicina Interna, 2016) 

Sistema Renina Angiotensina Aldosterona. 

La renina es una enzima peptídica de la superfamilia de las aspartil-proteasas, con un 

PM de 37 000 a 40 000. Se forma a partir de la prorenina, almacenada en gránulos secretores 

en el interior de las células, de donde puede salir a la circulación en forma intacta o procesada 

como renina, secretada de una manera regulada. (Wagner, 2018) 

La renina actúa sobre el angiotensinógeno, liberando la angiotensina I, sobre la que 

actúa la ECA, produciendo la angiotensina II que es un vasoconstrictor muy potente. La 

angiotensina II es capaz de inducir hipertrofia, provoca sed y vuelve a reactivar el 

simpático. (FRANCO, et al., 2019, p. 54) 

La angiotensina II tiene poder vasoconstrictor total y compensa la presión arterial y es el 

principal efector del sistema con receptores específicos a varios niveles que promueven 

vasoconstricción y retención hidrosalina, esta última gracias a la estimulación de la secreción 

suprarrenal de aldosterona. (Rozman & Cardellach, 2016) 
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Clasificación de la Presión Arterial 

La Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología en 

noviembre del 2017, emitieron la nueva clasificación y guías de práctica clínica para la 

prevención, detección, evaluación y tratamiento de la hipertensión en adultos. (Rubio, 2018)  

Pacientes con cifras de 130/80, se considera actualmente hipertensión grado 1, se recomienda 

tratamiento no farmacológico, excepto los casos con riesgo de padecer un evento 

cardiovascular.   

Tabla 1.  

Clasificación de la presión arterial AHA 2017 

Categoría  Cifras de PA (mmHg) 

Normal  < 120/80 mm Hg 

Elevada 120-129/< 80 mm Hg 

Hipertensión estadio 1 130-139/80-89 mm Hg 

Hipertensión estadio 2 ≥ 140/90 mm Hg 

Crisis hipertensiva >180/120 mm Hg 

Fuente: The American Heart Association y el American College of Cardiology 2017 

 

Mientras que la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la European Society of 

Hypertension (ESH) 2018, recomienda clasificar la PA como óptima, normal, normalalta e HTA 

de grado 1-3. Y muy independiente de la nomenclatura las personas que sobrepasan estos 

niveles o cifras de presión arterial son más propensas de progresar a hipertensión arterial, así 

como de padecer daño a órganos blancos.   

La HTA se define como una PAS ≥ 140 mmHg o una PA diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg 

medidas en consulta. Esta definición se basa en la evidencia de múltiples ECA que indica que el 

tratamiento de los pacientes con estos valores de PA es beneficioso. (ESC/ESCH, 2018) 
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Tabla 2.  

Clasificación de la presión arterial ESC/ESH 2018 

Categoría  Cifras de PA (mmHg) 

Óptima  < 120/80 mm Hg 

Normal  120-129/80-84 mm Hg 

Normal alta 130-139/85-89 mm Hg 

Hipertensión grado 1 140-159/90-99 mm Hg 

Hipertensión grado 2 160-179/100-109 mm Hg 

Hipertensión grado 3 ≥ 180/ ≥ 110 mm Hg 

HTA sistólica aislada ≥ 140/ < 90 mm Hg 

Fuente: Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la European Society of Hypertension 
(ESH) 2018 
 

Es decir lo que antes era considerado pre hipertensión con una cifra de 130-139/ 80-89, 

ahora la American Heart Association lo considera Hipertensión grado 1, lo que ha resultado en 

controversia.  

Y según lo menciona (Rubio, 2018) es importante agregar que para el tratamiento de la 

hipertensión, la Sociedad Europea de Hipertensión/Sociedad Europea de Cardiología en la guía 

del 2013 identifican como sujetos de alto riesgo a pacientes con cifras a partir de 130-139/80-

89 mmHg y daño a órgano blanco o equivalente de enfermedad cardiovascular, y señalan que 

un grosor íntima-media > 0.9 mm o un índice brazo tobillo < 0.9 deben considerarse evidencia 

de daño a órgano blanco. 

“La nueva categoría de presión arterial elevada y las recomendaciones de modificación 

de estilo de vida están destinadas a prevenir el desarrollo de la hipertensión arterial”. (Rosas & 

Borrayo, 2018, pág. 635) 



12 

  

¿Por qué Tomar la Presión Arterial? 

Según Carasol & Pérez (2018) hay 3 razones importantes:  

1. Porque vivimos en un entorno donde la hipertensión arterial es cada vez más 

frecuente.  

2. Porque puede ser la causante de muchas complicaciones sistémicas. 

3. Porque al tomar la presión arterial y darnos cuenta de que se encuentra aumentada, 

podemos sospechar y dar un diagnostico presuntivo de que nuestro paciente puede 

presentar hipertensión arterial.  

Esta enfermedad sigue siendo una de las mayores causas de muerte a nivel mundial, 

pero sí de forma oportuna se controla los factores desencadenantes, el paciente es adherente 

al tratamiento, y controla su estado de ansiedad, se podrá prevenir un fallecimiento temprano.  

Se debe tener en cuenta las siguientes circunstancias para la toma de la presión 

arterial: un ambiente tranquilo, el paciente no debe hablar durante la medición, en cuento a su 

posición el paciente debe estar sentado con su espalda apoyada en el sillón, no debe cruzar las 

piernas, el tamaño del manguito o también llamado brazalete debe ser adecuado para el 

paciente. (Brasales, 2020) 

Hay que tener en cuenta que muchos de los tensiómetros automáticos no han sido 

validados clínicamente en cuanto a la exactitud de la medición, y esta validación implica 

demostrar que el aparato satisface los requisitos de exactitud establecidos en las 

normas internacionales de medición de la PA. (Padwal, et al., 2020, p. 6) 

Importancia de Valorar la Presión en la Consulta 

La importancia radica en que durante la consulta odontológica hay procedimientos que 

modifican la presión arterial, incluso generan estrés y ansiedad al paciente, además el uso de 

ciertos fármacos pueden elevar la presión arterial, como los anestésicos con vasoconstrictores.  
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Variaciones de la Presión Arterial  

Fisiológicos. 

La presión arterial puede aumentar pasajeramente, desencadenada por actividades 

cotidianas como: hacer ejercicios, correr, cambios de actitud, estrés, relaciones sexuales, entre 

otras, es decir cuando hay una causa momentánea que lo esté produciendo. La PA aumenta 

durante el ejercicio dinámico y estático y el aumento es más pronunciado en la PAS que en la 

PAD, aunque solamente la PAS se puede medir de manera fiable con métodos no invasivos. 

(ESC/ESCH, 2018) 

“La presión arterial puede variar también de una estación del año a otra, siendo los 

menores valores de variabilidad detectados en verano y los mayores en invierno” (Hernández, 

et al., 2016, p. 56) 

Según lo mencionado por (Maestro, et al.,2017)  la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha reconocido la importancia que puede representar el estrés en la enfermedad 

cardiovascular y también ha subrayado la dificultad de cuantificar su influencia en el desarrollo 

de esta enfermedad. 

El estrés y ansiedad durante los procedimientos odontológicos son factores que pueden 

provocar alteraciones en la presión arterial, generando complicaciones en la consulta, por la 

liberación de las llamadas hormonas del dolor o la ansiedad como son adrenalina, 

noradrenalina, glucocorticoides con acción claramente cardioacelerador, por lo tanto aumenta 

la presión arterial. 

Patológicos. 

Las variaciones patológicas de la presión arterial, ocurre cuando hay una alteración en 

de sus valores normales, y pueden deberse a causas esenciales como es el caso de la 

hipertensión primaria, por otras causas, o comorbilidades, en el caso de la hipertensión 

secundaria. 
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Hipertensión.  

La HTA es considerada una enfermedad crónica producida por diferentes factores, 

dentro de los cuales destacan los genéticos, la ingesta excesiva de sodio, la edad avanzada, el 

tabaquismo, la inactividad, las dislipidemias y la diabetes. (Campos, et al., 2018)     

La hipertension arterial ademas es una causa modificable muy prevalente de 

enfermedades cardiovasculares, accidentes cardiovasculares y muerte. Medir con exactitud la 

presión arterial es fundamental, dado que un error de medición de 5 mmHg puede ser motivo 

para clasificar incorrectamente como hipertensas a 84 millones de personas en todo el mundo. 

(Padwal, et al., 2020, p. 1)  

Hipotensión.   

La hipotensión comúnmente suele presentarse en situaciones de emergencia y 

cuidados intensivos, como resultado de una serie de condiciones heterogéneas. De forma 

general la perfusión de los órganos comienza a comprometerse cuando la presión arterial (PA) 

cae debajo de 90mmHg, o cuando la presión arterial media (PAM) lo hace por debajo de 

60mmHg (Freire, et al., 2018) 

Hipertensión Arterial   

(Castellanos, et al., 2015) mencionan que la hipertensión arterial es la enfermedad 

sistémica más frecuente en la población adulta. Y se define como el aumento sostenido de la 

presión arterial a partir de 140 mmHg para la presión sistólica, y superior a 90 mmHg para la 

diastólica. Se va a requerir de tres o más lecturas mayores a 140/90 mmHg, para establecer un 

diagnóstico. 

La hipertensión arterial es considerada el principal factor de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares y afecta aproximadamente más del 30% de la población adulta a nivel 

mundial, especialmente enfermedades coronarias y enfermedades cerebrovasculares, pero 

también para la enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca y demencia. (OPS, 2020) 
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Es importante la detección del paciente hipertenso, para evitar el uso de procedimientos 

como  la  utilización  de  ciertos  vasoconstrictores,  por  ejemplo  en  el  control  del  

sangramiento gingival  durante  la  toma  de  impresiones  para  prótesis  fija.  La  

primera  tarea  del  odontólogo  es identificar  a  través  de  la  anamnesis  y  medición  

de  la  PA  a  aquellos  pacientes  portadores  de hipertensión arterial. (Solórzano, et al., 

2017, pág. 94)  

Es importante que el profesional de la salud bucodental conozca bien los retos que 

conlleva la prevención, el manejo y las opciones de tratamiento para esta población de 

pacientes, así como las oportunidades disponibles que pueden mejorar la atención general del 

paciente y los resultados del tratamiento en el consultorio dental. A menudo se pasa por alto el 

papel del odontólogo como parte del equipo general de atención sanitaria, pero debería 

considerarse importante en la detección de la hipertensión. (Southerland, et al., 2016, p. 112)  

Tipos de Hipertensión Arterial  

La hipertensión arterial es la primera causa de muerte y discapacidad en el mundo, se divide en 

dos categorías principales esencial o primaria e hipertensión secundaria.   

Hipertensión Arterial Esencial. 

Según Franco & Ruíz (2019) la Hipertensión arterial “En el 90% de los casos la causa es 

desconocida (HTA esencial), con una fuerte influencia hereditaria. En el 5 al 10% de los casos 

existe una causa directamente responsable de la elevación de las cifras tensionales (HTA 

secundaria)” (p. 91). 

La hipertensión arterial de etiología desconocida siendo la más frecuente en la mayoría 

de los casos, cuando se manifiesta en pacientes menores de 40 años es fundamental excluir una 

causa secundaria, como preeclampsia, enfermedades renales, endocrinas o malformaciones de 

los vasos sanguíneos. (Carasol, et al., 2018, pág. 108) 



16 

  

Hipertensión Arterial Secundaria. 

 (Castellanos, et al., 2015) En la Hipertensión arterial secundaria las etiologías que la 

originan son variadas, pero una vez identificadas pueden corregirse para que el paciente regrese 

a cifras de presión arterial normales. Es decir no existe una causa identificable, afecta al 5%-10% 

de los de los adultos. 

Tabla 3.  

Causas de la Hipertensión arterial secundaria  

 

 

 

Fuente: Manual Amir Cardiología Y Cirugía Cardiovascular (12.A Edición) 

Manifestaciones Clínicas de la Hipertensión Arterial  

La hipertensión arterial en sus inicios es silente y en la mayoría de los casos pasa 

desapercibida, pero existen algunas manifestaciones clínicas como cefalea pulsátil, acúfenos, 

fotopsias, diplopía, cervicalgia, náuseas, vomito, precordialgia, diaforesis y epistaxis cuando el 

paciente tiene niveles muy elevados de presión arterial.  La determinación temprana es 

importante porque el daño en los órganos blancos como corazón, riñón y cerebro es irreversible 

y progresivo.  

La Pandemia Silenciosa del siglo XXI, por sus características asintomáticas en la 

mayoría de estos pacientes solo se manifiesta (sintomáticos) cuando aparecen los daños en 

sus órganos diana. El daño orgánico es el resultado de un proceso continuo y entre la 

Son causas de HTA secundaria las siguientes: 

1.  Asociada a patología renal 

2.  Inducida por fármacos 

3.  Asociada a patología endocrina 

4.  Asociada a coartación de aorta 

5.  Inducida por el embarazo 

6.  Asociada a patología neurológica 
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normalidad y la evidencia clínica de estos, existe un espacio, una etapa intermedia donde los 

síntomas y signos son prácticamente inaparentes, a esta etapa le llamamos subclínica, la que 

se debe detectar a tiempo. (González & Chirino, 2014, pág. 5) 

Tratamiento Farmacológico de la Hipertensión Arterial 

Como odontólogos debemos tener en cuenta ciertas consideraciones como, conocer el 

tipo de fármaco antihipertensivo que se administra nuestro paciente por aquello de las 

interacciones farmacológicas, saber si es adherente o no al tratamiento, si es un paciente 

controlado y si podemos o no utilizar un vasoconstrictor sin problema. Además de que la 

mayoría de pacientes hipertensos tienen poca información o no siguen las recomendaciones de 

la adherencia al tratamiento, lo que implica una mayor probabilidad de agravamiento y 

disminución de la calidad de vida. (Estrada, et al., 2019) 

Según lo mencionado por (Garcia, et al., 2015) el tratamiento con antihipertensivos 

como IECA, ARA II, diuréticos y además AINES presenta una elevada incidencia de ingreso por 

Fracaso renal agudo, y siendo los diuréticos en monoterapia, doble y triple terapia combinada 

los que ocasionan la mayor incidencia.  

Brasales (2020) “Cuando se inicia un tratamiento farmacológico se sugiere iniciar con 

dosis bajas y doble terapia en un solo comprimido, para una mejor adhesión del tratamiento 

antihipertensivo por parte del paciente” (p. 4).  

Los medicamentos antihipertensivos, considerados como de primera línea, están 

enmarcados en los siguientes cinco grupos: diuréticos, betabloqueadores, antagonistas 

del calcio, IECA y ARA-II. El JNC-8 excluyó como fármacos de primera línea, a los 

betabloqueadores. De igual manera, la guía clínica de hipertensión de Reino Unido, 

recientemente, no recomienda el uso de diuréticos y betabloqueantes como tratamiento 

de primera línea. (Osorio & Amariles, 2018, pág. 213) 

Según (Troncoso, 2018) existen 3 indicaciones de inicio de tratamiento farmacológico:  
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1. Cuando tras 3 meses de cambios en estilo de vida en un paciente con HTA etapa 1 y 

RCV bajo no se logra la meta de presión arterial (PA) objetivo.          

2. En todo paciente con HTA etapa 2 y 3.                                                         

3. En todo paciente con RCV alto independiente de la etapa de la HTA.      

 De acuerdo con (Estrada, et al., 2019, p. 2) el grado de conocimiento de los pacientes 

hipertensos es fundamental para un correcto control de la enfermedad, tener conocimiento de 

las posibles complicaciones se asocia a un mejor cumplimiento, ya que la falta del 

cumplimiento de la terapia farmacológica conlleva a múltiples consecuencias tanto clínicas 

como económicas.  Por otra parte se debe considerar la eficacia, pero también la adherencia y 

los efectos secundarios, se aconseja el empleo combinado de dos fármacos. (Hérnandez, et 

al., 2019)                                                                                                                    

Tabla 4.  

Clasificación de fármacos antihipertensivos  

Diuréticos 
Fármaco Mecanismo de acción 

Furosemida 
 

Inhiben la resorción de sodio y cloro 
e incrementan la perdida de potasio. 
Disminuyen el gasto cardíaco.  
 

Inhibidores adrenérgicos  
α-bloqueadores adrenérgicos  

Fármaco Mecanismo de acción 
Doxazosin 
Prazosin 
Terazosin 
  

Disminuyen la resistencia vascular 
periférica al bloquear la activación de 
receptores  α 1 postsinápticos. 
Producen vasodilatación directa. 
 

Agentes periféricos   
Fármaco Mecanismo de acción 

Guanetidina 
Reserpina 
  

Producen disminución del tono y 
resistencia vascular periférica al 
bloquear el almacenamiento de la 
norepinefrina.  
 

 Fuente: Castellanos, Medicina en Odontología 2015 
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Tratamiento no Farmacológico  

Recordemos que los factores que pueden desencadenar o agravar un aumento de la 

presión arterial, son los mecanismos modificables y no modificables, dentro de los no 

modificables o tratamientos no farmacológicos, está el cambio de estilo de vida del paciente, 

suprimiendo hábitos negativos como el tabaco, consumo de alcohol, café, té, los cuales 

incrementan el riesgo de hipertensión arterial por el aumento del ritmo cardiaco y del gasto 

cardiaco, por lo tanto estos factores en los pacientes hipertensos deben ser modificados.  

(Ramón, 2018)  Aunque muchas estas intervenciones no farmacológicas suelen ser 

difíciles de implementar. Otro tema importante es el sedentarismo, lo cual conlleva a un riesgo 

de tener una presión arterial alta, por lo que se debe mandar hacer ejercicios, empezando por 

β-bloqueadores adrenérgicos 

Fármaco Mecanismo de acción 
Cardioselectivos 
Bloquean 
receptores β1 
 

No cardioselectivos 

Bloquean 

receptores β1 y β2  

Bloquean la actividad nerviosa 
simpática vasoconstrictora, 
también reducen el gasto 

cardiaco. 

Atenolol 
Metoprolol 
Labetalol  

Alprenolol 
Propranolol 
Carteolol 

α-agonistas centrales 
Fármaco Mecanismo de acción 

Clonidina 
Guanfacina 
Metildopa  

Disminuyen tanto los niveles 
de renina en el plasma como 
la resistencia vascular 
periférica  

Vasodilatadores 
  Directos 

Fármaco Mecanismo de acción 
Hidralacina 
Minoxidil  

Relajan la musculatura lisa 
arteriolar y disminuyen la 
resistencia vascular periférica. 

Bloqueadores de los canales de calcio  
Fármaco Mecanismo de acción 

Amlodopina 
Felodipina 
Nicardipina 
Nifedipina  
Verapamilo 

Bloquean la entrada de calcio 
a los miocitos del corazón y de 
los vasos sanguíneos, reducen 

el consumo de O2 
 

Directos 

Fuente: Castellanos, Medicina en Odontología 2015 
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caminatas de 30 a 45 min todos los días y posteriormente ejercicios cardiovasculares. Los 

pacientes hipertensos deben y necesitan modificar su estilo, se debe comenzar con todos los 

pacientes con hipertensión grado 1, y mantenerla durante 3 meses como única medida 

terapéutica, únicamente si no existe posibilidad de riesgo cardiovascular. (Berenguer, 2016, 

pág. 2436)  

En cuanto a la dieta, esta tiene que ser hipograsa, hipogástrica, con una cantidad 

moderada de sal, para evitar el riesgo de sobrepeso y obesidad, además a estos pacientes 

debería incluirse un tratamiento con el nutricionista, y de esta forma ellos puedan vigilar de 

cerca sus niveles de ingreso tanto de grasa como de azucares. No olvidar que algunos de 

estos pacientes no solo tienen riesgo de hipertensión sino de diabetes, siendo importante 

controlar el índice de masa corporal. 

“Todos los pacientes deben ser debidamente estimulados y convencidos de la 

importancia del tratamiento no farmacológico, por cuando es la principal medida a emprender y 

muchas veces resulta ser la terapia apropiada” (Berenguer, 2016, págs. 2434-2438). Es decir 

con un estilo de vida saludable, realizando diariamente actividad fisica y manteniendo un 

adecuado peso corporal, se puede controlar la HTA. 

Las intervenciones terapéuticas no farmacológicas son útiles y forman parte integral del 

tratamiento de la HTA, incluso en los pacientes que se encuentran en tratamiento 

farmacológico. (Ramón, 2018, págs. 61-68) 

Manejo de Paciente Hipertenso en la Consulta Odontológica 

Según Ordoñez & Sinisterra (2020) existe una gran cantidad significativa de personas 

hipertensas controladas, no controladas y otras no diagnosticadas, que acuden a diario a la 

consulta odontológica, por lo que su condición y manejo deben ser claros para el odontólogo 

tratante. 

Los profesionales de la odontología deben conocer los factores asociados a la HTA, así 

como los inherentes a la consulta odontológica, que podrían generar variaciones de 
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riesgo en los valores de tensión arterial y poner en riesgo la salud y la vida del paciente. 

(Aranzazu, et al., 2014, págs. 137-145) 

 Durante el manejo clínico del paciente con hipertensión arterial se deben tener en 

cuenta ciertos factores, como el nivel de presión arterial, tipo de procedimiento odontológico y 

complicaciones que puede presentarse. Es necesario tomar la presión arterial a todo paciente 

hipertenso y en cada cita tomar un mínimo de 3 medidas, con un minuto entre ellas.  

Manejo de Estrés y Ansiedad 

La visita al odontólogo y los procedimientos a realizar son algunas de las situaciones 

que más ansiedad y estrés provoca en las personas, y llega a veces a tal grado, que el 

paciente deja de acudir a la consulta, abandonando así los tratamientos propuestos. (Amaíz & 

Flores, 2016) 

Es fundamental reconocer el tipo de paciente que llega a nuestro consultorio, dado que 

solo el 10% son pacientes con hipertensión controlada y un 90% desconoce su condición, no 

son adherentes al tratamiento o se administra el antihipertensivo de forma aleatoria, por lo que 

pueden existir complicaciones durante los procedimientos odontológicos.  

Según Castellanos (2015) se puede clasificar a los pacientes hipertensos con base en el 

control de la enfermedad:   

1. Paciente hipertenso con diagnóstico conocido, estable, adherente al tratamiento y 

acude de forma regular al cardiólogo.  

2. Paciente hipertenso con diagnóstico conocido, más o menos adherente al 

tratamiento, va al cardiólogo pero con poca frecuencia.  

3. Paciente hipertenso con diagnóstico conocido, pero no es adherente al tratamiento. 

4. Paciente hipertenso, desconoce su diagnóstico, no sabe que es hipertenso, por lo 

que es un paciente con mucho riesgo. 

5. Paciente hipertenso descompensado, es asintomático, esta aparentemente bien y 

presentar una presión crónica de 180/100 mm Hg.     
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“El manejo de estrés es importante para los pacientes con hipertensión arterial para 

disminuir las posibilidades de liberación endógena de catecolaminas durante la visita dental” 

(Forero & Valladares, 2015) 

Siempre es recomendable interactuar con el cardiológico o médico tratante para 

conocer la condición actual del paciente, y en niveles elevados de ansiedad poder prescribir un 

ansiolítico como Diazepam o Clonazepam la noche anterior o una hora antes del procedimiento 

a realizar, buscando relajar al paciente, porque si no se le modificará la presión arterial al 

secretar adrenalina, noradrenalina, catecolamina, entre otros elementos. Además debemos 

explicarle siempre al paciente los procedimientos que vamos a realizar, tratando de disminuir 

en él, la ansiedad y el estrés.  

Independientemente de la técnica empleada para reducir o controlar la ansiedad, la 

capacitación del odontólogo es determinante en la eficacia de los procedimientos psicológicos 

aplicados a los pacientes ansiosos. En la actualidad, la mayoría suele padecer cierto nivel de 

ansiedad ante los procedimientos de índole dental, por lo que el odontólogo y su equipo, deben 

estar entrenados y capacitados para reconocer los signos y síntomas clínicos que manifiestan 

los pacientes ansiosos. (Amaíz & Flores, 2016, pág. 26)  

Uso de Vasoconstrictores  

Es importante la detección del paciente hipertenso, para evitar el uso de procedimientos 

como la utilización de ciertos vasoconstrictores, por ejemplo en el control del sangramiento 

gingival durante la toma de impresiones para prótesis fija. La primera tarea del Odontólogo es 

identificar a través de la anamnesis y medición de la PA a aquellos pacientes portadores de 

hipertensión arterial. (Solórzano, et al., 2017) 

Según lo menciona la Sociedad española de Cardiología en el 2019,  Una de las 

preocupaciones más habituales al planear el tratamiento dental de los pacientes con 

hipertensión u otros trastornos cardiovasculares es el uso de vasoconstrictores junto con el 

anestésico local. Los peligros potenciales de la administración de un anestésico local que 
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contenga adrenalina u otro vasoconstrictor a un paciente con hipertensión, u otro trastorno 

cardiovascular, son un aumento no deseado de la presión arterial o el desarrollo de una 

arritmia. (Barón, et al., 2019)  

Según (Manriquez, et al., 2015) de entre los anestésicos, son preferidos los que tienen 

vasoconstrictor porque disminuyen la absorción del anestésico local, lo que reduce la cantidad 

del anestésico, prolonga la duración de su acción, reduce el sangrado y el peligro de toxicidad 

general. Sin embargo, hay desconfianza acerca de su seguridad, ya que los pacientes reportan 

palpitaciones, taquicardia, hipertensión y dolor de cabeza.  

Por otro lado, 5,4 ml (3 carpules) provocan un incremento del gasto y de la presión 

arterial, aunque sin síntomas adversos, lo que quiere decir que la epinefrina puede usarse con 

precaución en pacientes hipertensos controlados, recomendándose la cantidad de anestesia 

con epinefrina al 1:100,000 a 2 carpules, sospechando la posibilidad de utilizar otro carpule. 

Mientras que en pacientes con hipertensión arterial estadio 3 no deben recibir anestésico que 

contengan epinefrina. (Carasol, et al., 2018) 

Tabla 5.  

Dosis recomendada de Epinefrina por situación cardiovascular 

DILUCIÓN  FÁRMACO DOSIS 

(MG/ML) 

MG/CARPULE (1,8 

ML) 

N° MAX 

CARPULES 

1:50.000 Epinefrina 0,02 0,036 5 (sano), 1 (ECV) 

1:80.000 Epinefrina 0,0125 0,0275 10 (sano), 2 (ECV) 

1:100.000 Epinefrina 0,01 0,018 10 (sano), 2 (ECV) 

1:200.000 Epinefrina 0,005 0,009 10 (sano), 2 (ECV) 

1:300.000 Epinefrina 0,0033 0,006 10 (sano), 4 (ECV) 

Fuente: Carasol, Pérez & Martin (2018) 



24 

  

Hipotensión Ortostática en el Manejo de Hipertensivos 

La Hipotensión Ortostática es el descenso de 20 mm Hg de la presión arterial sistólica y 

10 mm Hg en la diastólica durante un cambio postural de decúbito a bipedestación. Este 

descenso debe mantenerse durante 3 min tras este cambio. (Formigo, et al., 2018)  

Si un paciente hipertenso en tratamiento presenta Hipotensión Ortostática no debe 

interrumpirse la toma de la medicación. La Hipotensión Ortostática es más prevalente en 

aquellos individuos que toman fármacos antihipertensivos, pero no se asocia con el número de 

estos. (Velilla, et al., 2017) 

La asociación entre beta bloqueador (en particular el labetalol no selectivo y el 

carvedilol) y los α-bloqueantes también puede determinar una vasodilatación periférica 

sinérgica y, en consecuencia, una Hipotensión Ortostática secundaria a una acumulación 

venosa excesiva. El tratamiento con diuréticos, en combinación con IECA, puede estar 

relacionado con la OH secundaria a la vasodilatación más la depleción del volumen plasmático. 

(Stefano, et al., 2015) 

Manejo del Dolor 

El dolor es generador de ansiedad, lo cual va a provocar liberación de adrenalina, 

noradrenalina, aumentando el gasto cardiaco y el ritmo cardiaco, por lo tanto una elevación de 

la presión arterial. La versión actualizada de la IASP (Asociación Internacional para el Estudio 

del Dolor) en el 2020 lo define como: “El dolor es una experiencia sensorial y emocional 

desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial” (Vidal, 2020)  

Generalmente aumenta la presión sanguínea, la frecuencia cardiaca, el diámetro pupilar 

y los niveles plasmáticos del cortisol (encargado de nivelar los niveles de glucosa y adrenalina). 

Además causa inmunodepresión, por lo que el paciente es más susceptible a padecer 

enfermedades. (Vera, et al., 2017) 

El dolor facial asociado a la masticación es un motivo frecuente de consulta en 

odontología, en medicina general y en cirugía oral y maxilofacial (…) Los síntomas se 
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manifiestan de múltiples formas y dependen de la localización y del origen del trastorno. 

Las etiologías son diversas y las principales corresponden a cánceres, causas dentales 

y disfunciones del aparato masticador. (Ceddaha, et al., 2021, págs. 1-6) 

Algunos fármacos en especial los derivados del ácido propiónico, favorecen a la 

retención de líquidos, por lo cual no deben recetarse en pacientes hipertensos o falla cardiaca, 

así mismo el metamizol también favorece la retención de líquidos, y no se recetan en 

hipertensión o falla cardiaca.  

Por otra parte el uso diario de 500 mg de acetaminofén incrementa el riesgo de 

hipertensión en un 93% de mujeres de edad avanzada, mientras que un 99% en mujeres 

jóvenes. Y está contraindicado el uso de corticoesteroides en pacientes con hipertensión 

arterial por la retención de líquidos que estos fármacos provocan. (Vera, et al., 2017)  

Exámenes Complementarios  

El odontólogo que tiene a su cargo un paciente con sospecha o con diagnóstico 

conocido de hipertensión arterial deberá utilizar como herramienta fundamental la historia 

clínica y solicitar la analítica especial de laboratorio que permitan identificar factores de riesgo y 

daño en órganos blancos. (Villasmil, 2019)  

Los exámenes complementarios nos permitirán determinar, si el paciente además tiene 

una comorbilidad o un daño en algún órgano blanco, por una enfermedad evolucionada como 

diabetes, HTA, o cualquier otra enfermedad base, que el paciente pueda tener.   

Los métodos auxiliares de diagnóstico deben incluir en plasma: hemograma completo, 

glucemia, urea, ácido úrico y creatinina, electrolitos, perfil hepático, perfil lipídico, T4 libre y 

THS; en orina: orina completa, sedimento fresco. (Ortellado, et al., 2016) 

Villasmil (2019) indica que con frecuencia, el odontólogo debe solicitar análisis 

generales de laboratorio en el paciente a intervenir como parte de las rutinas básicas, 

orientadas principalmente al descarte de grandes condiciones sistémicas a las que su 

diagnóstico o plan de tratamiento pudieran ser susceptibles. 
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Una de las alteraciones más frecuentes al interpretar un hemograma es anemia la cual 

se define como la concentración de hemoglobina menor a la establecida como normal para la 

edad y sexo del paciente. (Torrens, 2015)   Los leucocitos son las células nucleadas de la 

sangre; incluyen a los neutrófilos segmentados y en banda, monocitos, eosinófilos y basófilos 

que forman parte de la inmunidad innata de cada individuo (…) Los procesos infecciosos 

locales o sistémicos son la causa principal de modificaciones en el número total y diferencial de 

leucocitos. (López, 2016) 

Según lo mencionado por (Kasper, et al., 2016) una hemorragia puede ser el resultado 

de anormalidades en las plaquetas, los vasos sanguíneos o la coagulación. Los trastornos de 

las plaquetas producen lesiones cutáneas petequiales y purpúricas, así como hemorragia en 

las superficies mucosas. La función plaquetaria se prolonga, si el recuento es menor a 

100.000/μL; tratándose de una trombocitopenia y puede causar mayor hemorragia en una 

lesión o intervención quirúrgica. 

Las pruebas de coagulación son útiles para detectar deficiencias congénitas o 

adquiridas de factores de la coagulación, de allí que se usen para estudiar pacientes con 

manifestaciones hemorrágicas. La TTPa permite evaluar el tratamiento con anticoagulantes no 

orales tipo heparina. (Guerrero & López, 2015) 

El diagnóstico de diabetes mellitus se establece cuando la glucosa en ayunas es ≥ 126 

mg/dL. Se define como hipercolesterolemia cuando el colesterol es > 200 mg/dL, 

hipertrigliceridemia cuando los triglicéridos son > 150 mg/dL, e hiperlipidemia mixta cuando los 

dos anteriores se encuentran elevados. (Amarillas, 2015) 

La urea y creatinina son biomarcadores urinarios y cuya detección sirve para 

diagnosticar tempranamente el desarrollo de daño renal agudo. Mientras que GGT/GOT 

aumenta en la mayoría de las enfermedades hepáticas. (Rozman & Cardellach, Farreras 

Rozman. Medicina Interna, 2016) 
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Tabla 6.  

Valores normales de exámenes de laboratorio   

 
 
Fuente: MSP (Ministerio de Salud Pública del Ecuador) 
 
 

Es fundamental que como profesionales del área de la salud, conozcamos los valores 

de referencia de un hemograma completo, así mismo de los bioquímicos, factores de 

coagulación entre otros que usualmente se solicitan previos a una acción clínica odontológica, 

y poder interpretar la alteración de algunos de ellos, los cuales pueden ayudar en la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de nuestro paciente.  

15 -20 seg

INR  1 - 2
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VALORES DE EXÁMENES DE LABORATORIO

PARÁMETRO MUJERES VARONES

HEMATÓCRITO 37 - 47% 42 - 52%

4,5 - 5,5 MILL/ULERITROCITOS 3,8 - 5,2 MILL/UL

2 - 8 %

PLAQUETAS 150.000 - 400.000 mm3 150.000 - 400.000 mm3
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LEUCOCITOS
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EOSINÓFILOS
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Se debe además tener en cuenta el peso, talla y perímetro de la cintura, la presión 

arterial y la frecuencia cardiaca. También es importante valorar posibles signos de HTA 

secundaria, los relacionados con el daño orgánico (ojo, corazón, arteriopatía periférica y 

exploración neurológica) y la posible presencia de comorbilidades. (Hérnandez, et al., 2019, 

pág. 4796) 

Prevenir la HTA es la medida universal más importante y menos costosa para evitar su 

aparición. El perfeccionamiento de la prevención y el control de la presión arterial es un desafío 

importante para todas las instituciones de salud, la población y los gobiernos. (Berenguer, 

2016, pág. 2437) 

Crisis Hipertensiva 

Podemos definir la crisis hipertensiva como la elevación súbdita, abrupta e inesperada 

de la presión arterial, con cifras superiores a 180/120 mm Hg, capaz de producir lesión 

importante en órgano diana. Además se considera que aproximadamente el 1% de los 

pacientes hipertensos experimentan un episodio agudo de hipertensión o crisis hipertensiva. 

(Cortés & Segura, 2019)  

(Hérnandez, et al., 2019) Consideran que se debe realizar una anamnesis rápida y una 

exploración fisica dirigida que incluya la medición de la presión arterial en ambos brazos y la 

frecuencia cardiaca. Hay que resaltar que entre los principales errores relacionados con la toma 

de la presión están: saltarse el periodo de reposo de 5 minutos, hablar durante el procedimiento 

de medición, usar un manguito de tamaño incorrecto y no tomar mediciones múltiples o 

bilaterales. (Padwal, et al., 2020) 

Por otra parte debemos mencionar la importancia de la anamnesis en donde se deben 

recoger antecedentes de hipertensión arterial, tiempo de evolución, grado de control y otros 

factores de riesgo cardiovascular, que pueden causar una elevación de la presión arterial. 

(Santamaría & Gorostidi, 2017)    
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Las crisis hipertensivas pueden presentarse tanto en pacientes con HTA previa, o bien 

aparecer sin antecedentes de Presión arterial elevadas. Pudiendo ser desencadenas por 

cualquier sistema de control de la PA como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el 

sistema nervioso autónomo, sustancias vasodilatadoras-vasoconstrictoras, entre otros. (Ribera 

& Caballero, 2014, pág. 90) 

Según (Libera & Aparecida, 2015) enfatizan que los odontólogos demuestran que no 

tienen la seguridad suficiente para actuar correctamente en situaciones de crisis hipertensivas. 

Por lo que debemos tener conocimiento y saber diferenciar entre los tipos de crisis hipertensiva 

que puede presentarse en el consultorio. 

Clasificación de la Crisis Hipertensiva 

La crisis hipertensiva se clasifica en: Urgencia hipertensiva (UH), Emergencia 

hipertensiva (EH) y Pseudocrisis hipertensiva.  

“La Urgencia hipertensiva describe las elevaciones de la presión arterial (PA) que no se 

acompañan de lesión en órgano diana y cursan generalmente asintomáticos o con síntomas 

inespecíficos” (G. de Arriba, et al., págs. 4804-4806). 

Las emergencias hipertensivas es aquella situación de riesgo vital, es decir en donde la 

vida del paciente está en peligro, por lo que requiere ingreso, monitorización intensiva y 

medidas de soporte. Existiendo además lesión del órgano diana. (Santamaría & Gorostidi, 

2017) 

Mientras que la pseudocrisis hipertensiva o falsa UH, se considera una elevación 

tensional aguda asintomática sin repercusión orgánica, reactiva a estímulos agudos como dolor 

intenso o cuadros de ansiedad. (Ribera & Caballero, 2014) 

Para poder valorar es si  estamos ante  una  FUH, UHR o  verdadera   UH, o bien  ante  

una EH. Debemos  realizar  una  historia clínica  lo  más completa  posible, antecedentes 

familiares  de enfermedad  vascular; antecedentes personales de  enfermedades, u  otras 

complicaciones posibles  de órganos diana en la  HTA.  
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Crisis Hipertensiva Durante Consulta Odontológica   

(Villasmil, 2019) El odontólogo debe asegurarse que el paciente presente valores de 

presión arterial <150/90 mm Hg, establecida por el VIII Comité de Hipertensión Arterial. Es 

decir la mayoría de estos casos son prevenibles, pero es responsabilidad del operador valorar 

adecuadamente al paciente.  

En un estudio realizado por Sanchez, et al., (2018) la crisis hipertensiva representó un 

8%, de las emergencias que pueden presentarse durante la consulta odontológica.  

Factores Desencadenantes de la Crisis Hipertensiva  

La crisis hipertensiva puede estar asociada al estrés y ansiedad del paciente hipertenso 

descompensado, no adherente al tratamiento o que desconoce de su enfermedad. Las 

situaciones de alto estrés asociados a un estado de agitación, temor e incertidumbre que llegan 

a provocar efectos sobre el sistema cardiovascular. (Velázquez, et al., 2016) 

En pacientes hipertensos se debe tener en cuenta ciertos factores que pueden 

desencadenar estrés y ansiedad como son: el ruido del equipo, el olor característico de los 

materiales, la sangre, la forma intimidante del instrumental, el dolor y molestias causadas, el 

tiempo de duración de la intervención, la posición de inmovilidad e indefensión del paciente, el 

aspecto físico del consultorio, las características y comportamientos del personal odontológico. 

(Villacrés, 2018) 

(Amaíz & Flores, 2016) Mencionan es un reto para el profesional de la salud bucal, 

controlar la ansiedad asociados a los tratamientos dentales, y que muchas veces requiere del 

apoyo de la psicología clínica.  Además debemos valorar qué tipo de anestésico estamos 

utilizando, para prevenir complicaciones, así como el fármaco que prescribimos.  

Cuando se presenta una crisis hipertensiva durante la consulta odontológica se puede 

usar captopril. Este fármaco es un inhibidor eficaz de la enzima convertidora de angiotensina 

(IECA), su absorción es rápida y tiene buena tolerabilidad. La recomendación para dosis 
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iniciales es de 25 mg por vía sublingual u oral, que pueden repetirse cada cuarenta minutos a 

una hora. (Libera & Aparecida, 2015) 

Cuadro Clínico De La Crisis Hipertensiva   

En el estudio realizado por Álvarez, et al., (2018) de una población de 156 pacientes, los 

síntomas más reportados durante la crisis hipertensiva fueron cefalea con 59% y mareo con 

38,5%. Se debe confirmar cifras de presión arterial elevadas, detectar factores 

desencadenantes y reconocer síntomas que nos indique lesión en órganos diana, tales como 

dolor torácico o interescapular, disnea, síndrome confusional agudo, nauseas, vómitos, 

convulsiones, alteración del nivel de consciencia o focalidad neurológica. (Santamaría & 

Gorostidi, 2017) 

Las manifestaciones clínicas en la crisis hipertensiva, son mucho más agudas, intensas, 

pudiendo presentar además cefalea pulsátil, fotopsia, acufenos y epistaxis en cifras que 

sobrepasan los 220/120 mm Hg, por ruptura de los vasos sanguíneos. El aumento de la PA 

puede aumentar el sangrado, y una reducción excesiva puede producir isquemia. El tratamiento 

debe realizarse solo si PAS > 170 mmHg, manteniendo la PAS entre 140-170 mmHg. (Julián, 

2014) 

Tratamiento de la Urgencia y Emergencia Hipertensiva  

Según Reed, el principal tratamiento de urgencia y emergencia que podría brindar el 

odontólogo está basado en ofrecer soporte vital básico y monitorización de los signos vitales 

hasta que el paciente sea recibido en un centro de emergencias médicas. (Radi & Cárdenas, 

2019) 

Protocolo de Urgencia.  

(Apaza, 2018) El protocolo de urgencia durante la atención odontológica consiste en: 

1. Suspensión de acciones clínicas  

2. Permeabilizar vías aéreas 
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3. Colocar al paciente en posición supina 

4. Evaluar signos vitales  

5. Solicitar servicio médico de urgencia 

6. Administrar Captopril de 25 mg, sublingual vía oral, mientras llega la ayuda médica. 

7. Administrar oxígeno (3-4 litros/ min por sonda nasal o al 40 % por mascarilla facial).  

El tratamiento dependerá si se trata de una UH o EH, evitando en todos los casos el 

descenso brusco de la presión arterial, lo cual podría producir un cuadro isquémico por 

hipoperfusión. (Fernández, et al., 2015, págs. 5399-5403 ) 

Una segunda opción en el tratamiento de crisis hipertensiva en el consultorio es 

Nifedipina 10 mg sublingual, es un bloqueador de canales de calcio, lo que hace es disminuir el 

ritmo cardiaco. Mientras que la captopril pertenece a los fármacos IECA, no se producirá 

angiotensina II, eliminando el efecto vasoconstrictor. Se debe realizar un testeo de la presión 

arterial cada 15 min, comprobando que se esté regulando.  

Aunque es importante mencionar que en ciertos casos o situaciones se debe evitar el 

tratamiento con nifedipina sublingual, ya que no es posible controlar el grado y la velocidad de 

disminución de la PA, con el consiguiente riesgo de complicaciones isquémicas. Y en pacientes 

ya tratados, se aconseja ajustar su medicación o reintroducirla si no hay adherencia 

terapéutica. (G. de Arriba, et al., 2019, pág. 4806) 

Urgencia Hipertensiva.  

Sin lesión del órgano diana, la presión arterial no debe reducirse bruscamente, el 

paciente debe ser colocado en posición decúbito supino, es importante tratar los factores 

desencadenantes, como los cuadros de ansiedad o nerviosismo (se puede utilizar clonazepam 

o alprazolam), además se debe preguntar al paciente si está bajo un tratamiento 

antihipertensivo, de no ser así debemos administrar un fármaco como Captopril 25 mg 

sublingual, que es un inhibidor del ECA, la dosis puede repetirse cada 30 min y de no ceder, se 

deberá hacer un abordaje por vía parenteral. (Palmero, et al., 2020) 
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Se puede además iniciar una dosis de enalapril 10-20 mg vía oral, o labetalol 100-200 

mg o atenolol 50-100 mg vía oral si no existe contraindicaciones, o amlodipino 5-10 mg vía oral, 

observar 1-2 horas y reevaluar. (Ortellado & Arbo, Urgencias y emergencias hipertensivas, 

2019)  Se debe reducir un 20 % de la PA media en 24-48 hrs, sin que descienda de 160/100 

mm Hg, y solamente precisan monitorización de la PA y observación hospitalaria los casos de 

HTA maligna. (Fernández, et al., 2015) 

La elección del tratamiento hipotensor dependerá de si se trata de un paciente con 

diagnóstico previo de HTA y tratamiento crónico respectivo o bien de una UH en un paciente 

sin antecedentes de HTA. En pacientes sin antecedentes de Hipertensión arterial, ni de 

tratamiento se podrá administrar captopril, labetalol, atenolol o amlodipino.  

 

Tabla 7 

Fármacos en las urgencias hipertensivas  

 
Fuente: Ribera & Caballero, 2014 Crisis hipertensiva 

 

 

FÁRMACO DOSIS INICIO DURACIÓN 

Β ANTAGONISTA 

Atenolol  
Labetalol 
Carvedilol 
 

25-100 mg 
100-200 mg 
12,5-25 mg 

1-2 h 
½-2 h 
½- 2 h 

8-12 h 

CALCIOANTAGONISTA 

Nicardipino 
Verapamilo 
Amlodipino 
 

20-40 mg 
80-120 mg 
5-10 mg 

<30 min 
<60 min 
1-2 h 

8 h 
8 h 
24 h 

IECA 

Captopril 
Enalapril 
 

12,5-50 mg 
2,5-20 mg 

<15 min 
<60 min 

6-12 h 
2-24 h 

ANTAGONISTA Α1 

Prazosin 
Doxazosina 

1-5 mg 
1-2 mg 

<60 min 6-12 h 
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Emergencia Hipertensiva.  

Las emergencias hipertensivas suponen una situación de riesgo vital, que requiere 

ingreso, monitorización intensiva y medidas de soporte (…) se aconseja la reducción rápida de 

la poscarga usando vasodilatadores periféricos (nitroglicerina) o bloqueadores beta.  

(Santamaría & Gorostidi, 2017)                

En esta situación hay afectación a órgano blanco, por lo que aquí la presión basal del 

paciente debe reducirse en un 25% en un periodo de 1 hora (algunos autores mencionan hasta 

2 horas como máximo).  (Palmero, et al., 2020)  

El objetivo inicial del tratamiento es la rápida disminución de la PA diastólica hasta 100-

105 mm Hg, que debería ser alcanzado en pocas horas. En general, no se aconseja 

disminuir la presión más de un 25% de las cifras basales (salvo en situaciones 

especiales como la disección aortica que requieren un descenso mayor) (G. de Arriba, 

et al., 2019, pág. 4806) 

Tabla 8.  

Fármacos empleados en crisis hipertensiva de hospitalización  

Fármaco Administración 
Inicio de acción 

(min) 
Indicación especial 

Nitroprusiato 

sódico 

Labetalol 

Nitroglicerina 

Urapidilo 

Furosemida 

Esmolol 

Nicardipino 

Fentolamina 

Perfusión 

Bolo o perfusión 

Perfusión 

Bolo o perfusión 

Bolo 

Perfusión 

Perfusión 

Bolo 

Inmediato 

2-5 

1-3 

3-4 

5 

1-2 

5-10 

1-2 

Emergencias hipertensivas 

Emergencias hipertensivas 

Cardiopatía isquémica  

Emergencias hipertensivas 

Congestión pulmonar 

Hipertensión perioperatoria 

Emergencias hipertensivas 

Exceso de catecolaminas 

 

 

 
 

Fuente: R. Santamaría y M. Gorostidi, 2017 Urgencias y emergencias hipertensivas 
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El valor de la PA seguro variará dependiendo de la emergencia hipertensiva y siempre 

individualizando en función de las comorbilidades. Los fármacos aconsejados para la reducción 

de la PA dependerán de la emergencia hipertensiva. (Santamaría & Gorostidi, 2017) Aunque no 

se ha demostrado que exista una relación directa entre tratamiento dental y las complicaciones 

de la hipertensión, es importante que los profesionales de la salud bucodental comprendan los 

riesgos y complicaciones potenciales que pueden ocurrir mientras estos mientras estas 

personas reciben tratamiento en la consulta dental. 

Según (Southerland, et al., 2016) El tratamiento del paciente hipertenso, especialmente 

en el en el ámbito odontológico, es un tema muy discutido en la literatura. A menudo se publica 

nueva información sobre los pacientes hipertensos, y el manejo. Es importante aplicar estos 

nuevos cambios para brindar una mejor calidad de atención a nuestros pacientes. Un 

profesional de la odontología debe tener conocimientos sobre la enfermedad, conocer las 

opciones terapéuticas actuales y poseer la capacidad de educar y proporcionar acceso a la 

atención a los pacientes. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

Diseño y Tipo de Investigación  

El diseño de investigación del presente proyecto es de tipo cualitativo, bibliográfico, 

exploratorio y documental. Analizando información que nos ayude a un correcto manejo del 

paciente con hipertensión arterial en la consulta odontológica.  

Es cualitativa porque se realizó una recopilación bibliográfica con el objetivo de  conocer 

acerca de la hipertensión arterial, así como de la crisis hipertensiva y del tratamiento a realizar 

durante una urgencia. 

Es de tipo exploratorio ya que se pretendió ampliar, profundizar, detallar y presentar 

información actualizada y verificada con respecto al protocolo de atención del paciente 

hipertenso, factores que modifican la presión arterial en la consulta odontológica y el tratamiento 

farmacológico para controlar una crisis hipertensiva.   

Y por último es un trabajo de tipo documental dado que se realizó una búsqueda extensa 

de revisión literaria fundamentada principalmente de artículos científicos, revistas, textos y 

clásicos de la ciencia odontológica, obteniendo así una variedad de fuentes bibliográficas 

actualizadas, acerca del paciente con hipertensión arterial y el manejo clínico en odontología.  
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Métodos, Técnicas e Instrumentos  

 La metodología del trabajo de investigación es analítica – sintética, ya que se analizó la 

información obtenida de las diferentes fuentes bibliográficas, acerca de los pacientes con 

hipertensión arterial. 

Además se utilizó una metodología Histórico – Lógico, pretendiendo investigar e 

informarnos sobre la presión arterial, sus mecanismos de regulación y factores que 

desencadenan una alteración de sus niveles normales. 

 La técnica empleada es la revisión Bibliográfica, es decir se revisaron una extensa 

variedad de fuentes primarias, secundarias y clásicos de la ciencia odontológica 

obtenidos de diversos medios científicos como Google académico, Scielo, Pubmed, 

Elsevier,  Scopus, Latindex, repositorio UG, Redalyc, Dialnet, Science Direct, 

Medigraphic, entre otros. 

 El instrumento de recolección de los datos utilizado en el presente trabajo de manejo del 

paciente con hipertensión arterial en consulta odontológica, son las fichas nemotécnicas 

compuestas por datos de los autores, nombre de la publicación, nombre del editorial o 

de la revista, tema citado y página citada.  

Procedimiento  de la Investigación 

El procedimiento del trabajo de investigación se inició realizando una serie de pasos:   

1. Se comenzó buscando información relacionada a urgencias médicas en odontología, 

como lo es la crisis hipertensiva. Posteriormente se definió el tema del trabajo de 

titulación a manejo de paciente con hipertensión arterial en la consulta odontológica.  

2.  Se investigó una variedad de artículos científicos obteniendo una búsqueda inicial de 

60 artículos de los cuales 50 cumplía con los criterios de inclusión, se ajustaban a los 

términos del tema investigación, son actualizados, entre el 2015 y 2021. Alguno de 

estos artículos son ensayos clínicos, en idiomas de inglés, portugués y español.  Por 
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otra parte 10 artículos fueron excluidos, porque eran obsoletos, la información era 

repetida, irrelevante, y eran de hace más de 6 años.  

3. Una vez realizada la revisión bibliográfica, se realiza el planteamiento del problema, las 

preguntas de investigación, los objetivos y  la justificación del trabajo de titulación.  

4. Se procede a realizar el Capítulo II, que comprende el marco teórico, utilizando la 

información recopilada de las diferentes fuentes bibliográficas, acerca del manejo clínico 

de paciente hipertenso en odontología y utilizando fichas nemotécnicas 

5. Se realizó el marco metodológico, en donde se describe el diseño y tipo de 

investigación, el método, técnicas e instrumental, medios por el cual se obtuvo 

información. 

6. Y finalmente se elaboró el Capítulo IV, estableciendo las conclusiones y 

recomendaciones.  

Análisis de Resultados  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la revisión bibliográfica del manejo de 

paciente con hipertensión arterial en la consulta, Carasol & Lorente (2018) mencionaron que un 

problema capital es que más de seis millones de personas tienen HTA sin diagnosticar, el 

43,3% de los varones y el 31,5% de las mujeres con HTA, especialmente los hombres menores 

de 45 años. 

La hipertensión arterial (HTA) causa anualmente en el mundo 7,5 millones de muertes, 

lo que supone el 12,8% del total de las defunciones anuales y representa 57 millones de años 

de vida ajustados por discapacidad (AVAD) o 3,7% de los AVAD totales. (Zubeldia, Quiles, 

Mañes, & Redón, 2016)  

Además un estudio realizado por Ordoñez Daza & Sinisterra (2020), demostró que un 

70% de los pacientes valorados de un total de población de 528 desconocían que tenian 

valores de presión arterial ≥140/90 mm Hg. 
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Es importante informarnos de los medicamentos contraindicados en pacientes 

hipertensos o que pueden causar una interacción farmacológica con los antihipertensivos. Los 

fármacos derivados del ácido propiónico, favorecen la retención de líquidos, por lo que no se 

recetan en hipertensión o falla cardiaca., Así como el metamizol que también favorece la 

retención de líquidos, por lo que no se recetan en pacientes hipertensos o falla cardiaca. Por 

otra parte el uso diario de 500 mg de acetaminofén incrementa el riesgo de hipertensión en un 

93% de mujeres de edad avanzada, mientras que un 99% en mujeres jóvenes. 

La crisis hipertensiva es una elevación aguda de la presión arterial, que puede ser 

consecuencia de muchos factores que modifican la presión arterial, se considera que 

aproximadamente el 1% de los pacientes hipertensos experimentan un episodio agudo de 

hipertensión o crisis hipertensiva. (Cortés & Segura, 2019) 

A su vez en un estudio realizado por (Sanchez, Salgado, Cardenas, & Narvaez, 2018) la 

crisis hipertensiva representó un 8%, de las emergencias que pueden presentarse durante la 

consulta odontológica, y que suele presentarse con mayor frecuencia en pacientes hipertensos 

descompensados, que no son adherentes al tratamiento y en donde el profesional no se realizó 

una adecuada anamnesis, ya que el 90% de estos casos puede ser prevenible.  

La hipertensión arterial normalmente en sus inicios es silente y asintomática pero 

cuando existe una elevación anormal, abrupta e inesperada, de la presión arterial,  puede 

cursar con un cuadro clínico de cefalea pulsátil, fotopsia, acufenos, epistaxis. En el estudio 

realizado por Álvarez, et al, en el 2018, de una población de 156 pacientes, los síntomas más 

reportados durante la crisis hipertensiva fueron cefalea con 59% y mareo con 38,5%. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 La hipertensión arterial es un problema mundial, en la actualidad el número de 

pacientes hipertensos que acuden a una consulta odontológica ya sea por control o por 

alguna odontalgia aumenta cada día. Debemos tener en cuenta que cualquier 

procedimiento realizado en el consultorio puede generar una elevación de la presion 

arterial, desencadenada por factores como el estrés y la ansiedad. 

 La toma de la presión arterial es necesario en cada paciente, ya que hay muchas 

personas que desconocen de su condición y de esta forma podremos prevenir futuras 

complicaciones, ademas de sospechar y dar un diagnostico presuntivo de que nuestro 

paciente puede presentar hipertensión arterial. De ser necesario se deben solicitar 

examenes de laboratorio como hemogramas completos y bioquimicos. En los pacientes 

hipertensos es importante tener en presente ciertos factores como el nivel o cifra de PA, 

el procedimiento que se vaya a realizar y las posibles complicaciones.  

  La American Heart Association y el American College of Cardiology emitieron nuevas 

guías de practica en el 2017, en donde un paciente con cifras de 130-139 / 80-89 mm 

Hg es considerado Hipertenso grado 1. 
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 La crisis hipertensiva es la elevación súbdita e inesperada de la presión arterial, con 

cifras superiores a 180/120 mm Hg. Las manifestaciones clínicas son mucho más 

agudas, intensas, pudiendo presentar además cefalea pulsátil, fotopsia, acufenos, 

diplopía, precordialgia y epistaxis en cifras que sobrepasan los 220/120 mm Hg, por 

ruptura de los vasos sanguíneos. 

 Algunos odontólogos demuestran no tener la seguridad suficiente para actuar 

correctamente ante situaciones de crisis hipertensiva. El tratamiento inicial y de forma 

rápida que podría brindar el odontólogo está basado en ofrecer soporte vital básico y 

monitorización de los signos vitales. El fármaco de primera opción es Captopril 25 mg 

sublingual. 

 

Recomendaciones 

 Es fundamental que nosotros como odontólogos conozcamos el estado de salud del 

paciente. Debemos valorar la presión arterial en la consulta, tomándola de forma correcta, 

en un ambiente tranquilo, el paciente relajado, no debe cruzar las piernas y el tamaño del 

brazalete debe ser adecuado para cada paciente. 

 Como profesionales del área de la salud debemos estimular y orientar a nuestro paciente 

con hipertensión arterial o que padece de alguna comorbilidad, a modificar su estilo de 

vida, con dieta, reducción de la cantidad de sal, ejercicios diarios, y visitas frecuentes al 

médico especialista o cardiólogo. 

 Evitar el uso de ciertos vasoconstrictores en pacientes hipertensos descompensados, no 

adherentes al tratamiento farmacológico, o de aquellos que sospechamos que padecen 

de esta enfermedad.  Y solo en casos de pacientes hipertensos controlados se puede 

usar de forma precavida, hasta 2 cartuchos de anestésicos con epinefrina al 1:100,000. 
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 El odontólogo debe utilizar herramientas como la historia clínica y exámenes 

complementarios de laboratorio que ayude a identificar factores de riesgos. Es importante 

conocer e informarnos más, acerca de los valores de referencia del hemograma completo 

así como de la bioquímica sanguínea, para poder interpretar la alteración de alguno de 

ellos. 

 Para evitar complicaciones como una elevación aguda de la presión arterial o crisis 

hipertensiva, el odontólogo debe asegurarse que el paciente presente valores de presión 

arterial <150/90 mm Hg. La recomendación de tratamiento de urgencia en una crisis 

hipertensiva, es Captopril de 25 mg por vía sublingual u oral, que puede repetirse cada 

30 minutos.    

 Se debe controlar la ansiedad y estrés, dado que es un factor que altera la presión arterial, 

por lo que es recomendable prescribir un ansiolítico como diazepam o clonazepam la 

noche anterior o una hora antes del procedimiento a realizar. 

 Debemos tener mucho cuidado del cambio postural brusco, en el sillón dental, dado que 

algunos fármacos hipertensivos pueden provocar hipotensión ortostática. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cronograma De Actividades 

 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

REVISIÓN Y APROBACIÓN 

DE LAS PROPUESTAS DE 

TRABAJOS DE 

TITULACIÓN 

X     

REVISAR INFORMACIÓN X     

PLANTEAMIENTO DEL 

TEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 X    

ESTRUCTURA DEL 

PROBLEMA, OBJETIVOS Y 

JUSTIFICACIÓN 

 X    

LEVANTAMIENTO DE LA 

INFORMACION 
 X X   

ESTABLECIMIENTO DE 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

  X   

TUTORIAS X X X X X 

REVISIÓN DE 

TRABAJOS DE 

TITULACIÓN 

    X 

INGRESO DE LAS 

CALIFICACIONES  
    X 

SUSTENTACIÓN     X 
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Anexo 2: Glosario 

 

 Manómetro: Dispositivo para medir la presión de un fluido, consistente en un tubo marcado 

con una escala y con un líquido relativamente incompresible, como el mercurio.  

 Presión hidrostática: Es la presión que ejerce el líquido intersticial. Su medida es compleja 

y se asume que su valor es 0 mm Hg 

 Contractibilidad: Es la capacidad de acortamiento de las fibras miocárdicas durante la 

sístole 

 Catecolaminas: Cualquiera de un grupo de compuestos simpaticomiméticos constituido 

por una molécula de catecol y la porción alifática de una amina. 

 Preeclampsia: Es una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta y 

signos de daños en otro sistema de órganos, más frecuentemente el hígado y los riñones. 

 Cefalea pulsátil: Tipo vascular de cefalea, típicamente unilateral, en las áreas temporal, 

frontal y retroorbitaria, aunque puede implicar la región mediofacial. Se describe como dolor 

punzante, ardiente, pulsátil, explosivo o compresivo y puede generalizarse o persistir 

durante horas o días 

 Acúfenos: Ruidos o sonidos desagradables en los oídos, como timbreo, zumbidos, retintín 

o repiqueteo; suele ser agudo. 

 Fotopsia: Sensación luminosa, como de chispas o relámpagos, debida, por lo general, a 

una afección de la retina. 

 Diplopía: Visión doble de los objetos. Puede producirse tras la fractura de la cavidad 

orbitaria ósea como resultado del desplazamiento del globo del ojo en dirección caudal 

 Cervicalgia: Dolor en la región cervical que puede extenderse al cuello, cabeza o a la 

extremidad superior, que limita los movimientos y que se puede acompañar de disfunción 

neurológica  
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 Precordialgia: El término precordial alude a la región o parte del pecho que corresponde al 

corazón.  

 Diaforesis: Secreción excesiva de sudor. 

 Epistaxis: Hemorragia nasal. 

 Órganos Diana: Órganos que sufren daño de forma secundaria a la evolución de la 

enfermedad ojo, sistema nervioso periférico, riñón, corazón, arterias periféricas y sistema 

nervioso central. 

 Vasoconstrictor: Agente que causa un aumento de la presión arterial por constricción de 

los vasos sanguíneos. En áreas locales, produce la constricción de arteriolas y capilares. 

 Carpule: Recipiente tipo cápsula que contiene la solución del anestésico local que se 

inserta en la jeringa para preparar la inyección. El término antiguo es carpule. 

 Hipotensión Ortostática: Descenso de la tensión arterial que se produce cuando un 

individuo se pone de pie; puede desembocar en mareos y desvanecimiento. 

 Posición supina: Posición de decúbito apoyado el cuerpo sobre el plano horizontal por su 

parte posterior. 

  



53 

  

Anexo 3: Ficha Nemotécnica 
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