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TEMA: “Variación de la Frecuencia Cardiaca y la Tensión Arterial asociadas al estrés 

y ansiedad en pacientes sometidos a tratamientos de operatoria dental en la clínica 

integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador” 
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Tutora. Viviana Graciela Chaves Enríquez 

 

RESUMEN 
 

El estrés y ansiedad son episodios frecuentes que sufre el paciente en la atención 

odontológica que pueden causar la variación de la tensión arterial y la frecuencia 

cardíaca. El estudio se realizó en una población de 78 pacientes adultos jóvenes, 39 

del género masculino y 39 del género femenino, entre una edad de 20 a 40 años, sin 

antecedentes de enfermedades sistémicas, que fueron atendidos en la Clínica Integral 

de noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Los pacientes fueron sometidos a tres tomas de la tensión arterial y frecuencia cardíaca, 

antes, durante y después de realizado el tratamiento de operatoria dental sin la 

necesidad de una técnica de anestesia. Los resultados de esta investigación nos 

demuestran que existe una variación de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial en 

los procedimientos de operatoria dental. La variación no tiene un gran significado 

clínico ni puede causar un riesgo al estado de salud del paciente, pero nos dio a conocer 

que del 100% de los pacientes, el 97 % presento variaciones en la frecuencia cardíaca 

(el 65 % aumento, el 32% disminuyo y el 3% permaneció igual) en la tensión arterial 

el 83,5% presento variación. Según esta investigación indica que el género femenino 

es el que más presenta variación.   

Esta investigación busca aportar información a la comunidad científica para orientar a 

la creación de nuevas guías de manejo clínico odontológico enfocadas en la reducción 

de estrés y ansiedad. 

 

PALABRAS CLAVES: ESTRÉS Y ANSIEDAD / TENSIÓN ARTERIAL / FRECUENCIA 

CARDIACA. 
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TITLE: "Variation of the Heart Rate and Arterial Tension associated to stress and 

anxiety in patients subjected to dental surgery treatments in the clinic of the School of 

Dentistry of the Central University of Ecuador"  

 

Author: Santiago Ismael Cadena Soria 

Tutora: Viviana Graciela Chaves Enríquez 

 

 

ABSTRACT 

 

Stress and anxiety are frequent episodes that the patient suffers in dental care that can 

cause the variation of blood pressure and heart rate. The study was conducted in a 

population of 78 young adult patients, 39 of the male gender and 39 of the female 

gender, between an age of 20 to 40 years, with no history of systemic diseases, who 

were treated at the Integral Clinic of the ninth semester of the School of Dentistry of 

the Central University of Ecuador. 

The patients underwent three doses of blood pressure and heart rate, before, during and 

after the dental operative treatment without the need of an anesthesia technique. The 

results of this research show us that there is a variation of heart rate and blood pressure 

in dental procedures. The variation does not have a great clinical significance nor can 

it cause a risk to the health status of the patient, but it informed us that of 100% of the 

patients, 97% presented variations in the heart rate (65% increase, 32%). % decreased 

and 3% remained the same) in blood pressure 83.5% presented variation. According 

to this research indicates that the female gender is the most variable. 

This research seeks information on the scientific community for the creation of new 

guidelines for clinical dental management, focused on reducing stress, and anxiety. 

 

 

KEY WORDS: STRESS AND ANXIETY / BLOOD PRESSURE / HEART 

RATE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La atención odontológica es percibida como una experiencia desagradable, que conlleva a 

una mezcla de emociones negativas que contrarrestan la productividad de los profesionales 

de la Salud Dental (1). 

El miedo y la ansiedad son señalados por muchos pacientes como un motivo para no acudir 

de forma regular al dentista. Esta circunstancia dificulta la atención odontológica de un gran 

número de pacientes, e incluso puede llegar a impedir el tratamiento dental de algunos 

individuos (8). 

Tanto la frecuencia cardíaca (FC) y la tensión arterial (TA) pueden derivar en variaciones 

debido a factores externos como el estrés y la ansiedad, que dentro de la atención dental es 

muy común que se presente debido a los diferentes tipos de tratamientos y a la utilización 

de materiales e instrumental que son desconocidos para el paciente (12). 

Actualmente existen numerosas investigaciones sobre el efecto que causa el estrés y 

ansiedad en la consulta odontológica, en la que no necesariamente el paciente es sometido a 

tratamientos cruentos y que derivan en variaciones de estos signos vitales (FC y TA) 

provocando, así una descompensación del estado de salud en pacientes que se encuentren 

comprometidos con algún tipo de patología cardíaca. 

En esta investigación se realizó el registro de la Frecuencia Cardíaca y la Tensión Arterial , 

a una población conformada por 78 pacientes adultos sanos entre 20 y 40 años divididos en 

dos grupos; 39 pacientes de género masculino y 39 pacientes de género femenino en la 

Clínica Integral de noveno Semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador, fueron sometidos a tratamientos simples de operatoria dental sin aplicación de 

técnica de anestesia, se realizó la toma de estos signos vitales (FC Y TA) antes, durante y 

después del procedimiento odontológico mediante un tensiómetro digital de brazo con 

pulsímetro. 

Con los datos obtenidos se espera contribuir a la comunidad científica para que puedan ser 

utilizados en protocolos de manejo dirigido a pacientes que requieran un cuidado especial y 

que necesiten realizarse tratamientos de Operatoria Dental. 
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CAPITULO I 

 

1.   El Problema 

1.1. Formulación del problema 

 

La Frecuencia cardíaca y la Tensión arterial son indicadores del buen funcionamiento del 

organismo, estos pueden presentar variaciones debido a estímulos externos como pueden ser 

situaciones o vivencias que generen una carga de estrés y ansiedad (9,3). 

Estas variaciones pueden causar una pérdida de homeostasis que conlleve una 

descompensación en el estado de salud. Dentro de la práctica odontológica es muy común 

que el paciente sienta episodios de estrés y ansiedad debido a diferentes tipos de tratamientos 

odontológicos, ruidos provenientes de los equipos y la misma cultura que conlleva a 

compartir las experiencias vividas y que son transmitidas de persona a persona. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) indico que más de un 15% de la población ha 

sufrido o padece actualmente signos de sufrir odontofobia (1,3). 

Los procedimientos odontológicos a pesar de su alta efectividad siguen causando miedo en 

la población que se traduce a manifestaciones de estrés y ansiedad que no necesariamente 

aparecen en procedimientos odontológicos cruentos sino en procedimientos indoloros y de 

rutina, estas experiencias podrían causar una descompensación del estado de equilibrio 

fisiológico del paciente (8). 

En esta investigación se hizo el registro antes, durante y después de la Frecuencia Cardíaca 

y la Tensión Arterial para comprobar que si existen variaciones asociadas al estrés y 

ansiedad, el registro se realizó mediante dispositivos electrónicos (tensiómetro digital de 

brazo con pulsímetro) a una población conformada por 78  pacientes adultos sanos entre 20 

a 40 años que fueron sometidos a tratamientos simples de operatoria dental (sin que requieran 

una técnica de anestesia) en la Clínica Integral de noveno semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

Esta investigación aportará datos estadísticos útiles para la prevención de situaciones de 

estrés y ansiedad asociadas a este tipo de tratamiento. Datos que pueden ser utilizados para 

la creación de protocolos de manejo dirigido a pacientes que requieran un cuidado especial. 

 



3 
 

1.2.Objetivos de la Investigación 

 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Conocer la variación de la Frecuencia Cardíaca y la Tensión Arterial asociada al estrés y 

ansiedad en pacientes adultos jóvenes sometidos a tratamientos de Operatoria Dental en la 

Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.2.2   Objetivos Específicos 

 

-Identificar la variación de la Frecuencia Cardíaca antes durante y después de un tratamiento 

de Operatoria Dental en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

-Identificar la variación de la Tensión Arterial antes durante y después de un tratamiento de 

Operatoria Dental en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

-Identificar cuál de los dos géneros es más propensos a manifestar cambios en la Frecuencia 

cardíaca y la Tensión arterial antes durante y después de un tratamiento de Operatoria Dental 

en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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1.3 Justificación e importancia 

 

La ansiedad es una situación frecuente a la que se enfrenta el paciente en la mayoría de los 

tratamientos odontológicos siendo un estímulo que conlleva a una preparación de respuesta 

fisiológica de alarma. Durante el procedimiento odontológico puede existir una respuesta de 

activación fisiológica llevando al organismo a atravesar periodos de estrés que se ven 

reflejados en la variación de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial (1,14). 

La Operatoria dental es la practica Odontológica más utilizada, el estímulo de sonido y 

vibraciones que causa la turbina dental al órgano dental están asociadas a situaciones de 

estrés y ansiedad. La percepción y respuesta a estos tratamientos varia de persona a persona 

estando fuertemente relacionadas con experiencias pasadas (15). 

Es de importancia clínica la valoración de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial para 

determinar el buen estado fisiológico del paciente, dentro de la operatoria dental existen 

dichas variaciones a causa del tratamiento y que no necesariamente son procedimientos 

cruentos (10,9). 

Basado en estos principios nace esta investigación que busca determinar que existen 

variaciones de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial asociados a procedimientos 

odontológicos de operatoria dental simples, y que a su vez pueden ser un factor de riesgo 

para pacientes que sufran de enfermedades cardiacas, evitando una posible descompensación 

del estado de salud.  
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1.4 Hipótesis 

 

 

a. H1. 

Existe variación de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca asociados al estrés y ansiedad 

en pacientes adultos jóvenes sometidos a tratamientos de Operatoria Dental en la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

b. H0. 

No existe variación de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca asociados al estrés y 

ansiedad en pacientes adultos jóvenes sometidos a tratamientos de Operatoria Dental en la 

Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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Capítulo II 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Frecuencia Cardíaca 

 

Es la sensación de expansión de una arteria que se siente al presionarla ligeramente con los 

pulpejos de los dedos, esta manifestación pulsátil corresponde al rendimiento del latido 

cardíaco, que es la cantidad de sangre de sale expulsada del ventrículo izquierdo y que choca 

con la pared interna de las arterias y que estas se expresan en contracción y dilatación (6). 

También llamado pulso, está dado por el número de latidos del corazón por minuto, en 

condiciones normales una persona adulta sin ningún tipo de patología cardiaca refleja una 

cantidad de entre 70 a 100 latidos por minuto en condiciones normales o de reposo, pudiendo 

llegar hasta una cifra de 180 a 200 latidos por minuto en condiciones de esfuerzo físico 

(6,19). 

Así se define como Taquicardia al aumento anormal de la frecuencia cardíaca, mayor de 100 

ppm en un estado de reposo y Bradicardia a la disminución de la frecuencia cardíaca inferior 

a 60 ppm (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Nervios simpáticos y parasimpáticos cardíacos (los nervios vagos que se 

dirigen al corazón son nervios parasimpáticos)  

Fuente: Guyton (2011) 
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La función del corazón como bomba cardiaca está controlada por los sistemas Simpáticos y 

Parasimpáticos (estimulación vagal) además de estar mediada químicamente por una 

hormona llamada Noradrenalina, que actúa estimulando estructuras internas del corazón 

como son los receptores Adrenérgicos que intervienen en los efectos sobre la frecuencia 

cardíaca, como son la frecuencia del latido cardíaco y la fuerza de la contracción del corazón 

(7). 

La bomba cardiaca a pesar de estar en gran coordinación nerviosa y hormonal, puede llegar 

a manifestar cambios en cuanto a la frecuencia que puede verse aumentada o disminuida por 

estímulos externos como pueden ser episodios de estrés y ansiedad (7,1). 

 

 

 



8 
 

 

2.2 Tensión Arterial 

La Tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre expulsada del corazón contra las 

paredes arteriales, tanto la elevación o disminución de la misma, causa daño a los tejidos 

y las arterias. La estimulación simpática desarrolla una mayor fuerza de la contracción 

cardíaca hasta el doble de lo normal, aumentando el volumen de sangre que se bombea y 

por lo tanto aumenta la presión cardíaca (6).  

Así el antagonismo está dado por la estimulación parasimpática de los nervios vagos que 

llegan al corazón y puede actuar reduciendo la fuerza de la contracción del músculo 

cardíaco. La presión normal de un paciente oscila entre 90 -150mmHg en una presión 

sistólica y entre 60-90mmHg en una presión arterial diastólica para ser considerados 

dentro de los niveles normales. Valores superiores constantes de la presión arterial de 

138/89 mmHg en un estado de reposo se lo considera como una hipertensión arterial y 

valores menores a 90/60 mmHg se lo considera como una hipotensión arterial (3,6). 

 

 

 

Grafico 1. Niveles de presión arterial 

Fuente: American Heart Association (American Heart Asociation, 2017) 

 

 

 

Categoría Presión Arterial Sistólica mmHg Diastólica mmHg 

Normal Menor a 120 Menor a 80 

Prehipertensión 120 – 139  80 – 89  

Presión arterial alta  

(Hipertensión estadio 1) 

140 – 159  90 – 99  

Presión arterial alta  

(Hipertensión estadio 2) 

160 o más 100 o más 

Crisis Hipertensiva 

EMERGENCIA 

Más alto de 180 Más alto de 110 
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2.3 Valoración de los signos vitales 

2.3.1Técnica Manual 

 

Pulso 

El pulso puede ser percibido en las zonas corporales donde una arteria ubicada en planos 

superficiales pueda ser fácilmente comprimida contra una superficie ósea o muscular (6). 

Se requiere de la ayuda de un cronómetro o reloj para registrar el número de pulsaciones 

por el tiempo de un minuto o a su vez quince segundos y multiplicarlos por cuatro, la 

técnica de palpación debe ser suave con los tres dedos medios al mismo tiempo, esto 

permite también conocer como recorre el pulso desde el dedo en posición proximal hacia 

el dedo distal (19). 

Los sitios en que comúnmente se realiza la medición del pulso en un examen clínico de 

rutina son; Carotídeo, Axilar, Braquial o humeral y Radial (6). 

 

 

 

Tensión Arterial 

 

La presión arterial no puede ser cuantificada manualmente, requiere de aparatología para 

su medición, esta se la conoce como esfigmomanómetro tensiómetro y que se la 

complementa mediante la utilización del Fonendoscopio, es un instrumento 

médico utilizado para medir la presión arterial de una manera directa, la medición se la 

realiza en unidades de milímetros de mercurio (18). 

La lectura de la presión arterial es uno de los procedimientos más comunes dentro de la 

medicina por lo que permite evaluar rápidamente el estado fisiológico del paciente. Se 

necesita que el brazo y el antebrazo estén descubiertos, y que no existan objetos o prendas 

de vestir que puedan estar causando una ligera compresión en el brazo a realizar la 

medición (6,11). 
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Se debe localizar la arteria mediante una suave palpación, posteriormente se coloca el 

brazalete del tensiómetro ligeramente por encima del pliegue del codo de tal manera que 

la porción que se infla cubra correctamente la arteria sobre la cual se va a realizar la 

medición, se procede a introducir la membrana del fonendoscopio en la zona de la arteria 

esto servirá para ayudarnos a escuchar los sonidos arteriales de distención y contracción 

(19,6). 

Una vez realizados estos pasos se procede a la insuflación del brazalete hasta que 

escuchemos que el pulso arterial se detiene lo que sucede aproximadamente a una lectura 

de 160 a 200 mmHg, se deja escapar el aire poco a poco de manera que el descenso de la 

aguja no supere los 5mmHg por vez, al mismo tiempo se escucha los ruidos que van a 

presentarse. Los verdaderos latidos arteriales aparecerán en el momento en que la presión 

arterial logre superar la presión del brazalete marcando la presión arterial sistólica y 

cuando los ruidos de los latidos cesan, marcará la presión arterial diastólica (12,14). 
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2.3.2 Aparatología de medición digital 

Tensiómetros digitales 

Los esfigmomanómetros digitales-automáticos pueden ser de brazalete o de brazo que se 

lo coloca sobre el pliegue del codo, los tensiómetros digitales tienen la característica de 

tener en su interior sensores capaces de detectar los sonidos de distención y contracción 

arterial, permitiendo conocer el intervalo de presión diastólica y sistólica con exactitud 

(2). 

Este tipo de dispositivos contiene un sistema auscultatorio y otro oscilométrico. El 

sistema auscultatorio se fundamenta en un micrófono ubicado en el brazalete y que 

interpreta los ruidos arteriales, mientras que el sistema oscilométrico analiza la 

transmisión de vibración de la pared arterial y lo traduce para ser visualizado en una 

pantalla digital (14). 

Esta Aparatología digital ayuda al clínico a realizar la toma de Presión Arterial y 

Frecuencia cardiaca en un solo lapso de tiempo mide su presión arterial y su pulso de 

manera sencilla y rápida. Gracias a su tecnología avanzada, estos dispositivos permiten 

un inflado cómodo y controlado que no requiere ajustar previamente la presión (14,19) 

Ventajas (2,14,19): 

 Sólo se necesita presionar un botón para iniciar la medición. 

 Es de fácil lectura. 

 No requiere habilidades ni capacitación previa. 

 Infla lo necesario para cada medición. 

 Detección de latidos irregulares (arritmias). 

Desventajas (14): 

 Puede haber una mala lectura por el movimiento brusco del paciente. 

 No tienen una precisión elevada. 

 Puede llegar a perder su exactitud con el paso del tiempo o batería baja.  

 

Contraindicaciones (2): 

 Prácticamente no existentes.  

 

 



 
 

12 
 

2.4 Estrés 

Según la Organización Mundial de la Salud el estrés es el conjunto de reacciones 

fisiológicas que prepara al organismo para la acción (20). 

En el campo de la odontológica el estrés es una situación que está presente 

constantemente y que influye directamente sobre el comportamiento y/o cooperación del 

paciente (1,9). 

Se traduce como una percepción personal a condiciones ambientales específicas, actúa de 

manera individual ya que una determinada situación puede ser motivo de estrés, pero para 

otra persona no lo es, además está íntimamente relacionado con la duración e 

imprevisibilidad lo que determina una menor o mayor carga emocional de estrés causando 

una reacción de aumento en la actividad fisiológica (1). 

  

2.5 Ansiedad 

Se lo traduce como un mecanismo de defensa, un sistema de alerta ante situaciones que 

el individuo lo considera amenazantes (7). 

La ansiedad dental también puede presentarse de manera anticipada, con sólo pensar en 

el encuentro con un estímulo que provoca miedo. Es así como la persona al saber que 

tiene cita con el odontólogo, tiene la expectativa de que una experiencia aversiva se 

aproxima, generando altos montos de ansiedad (16). 
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2.4.1 Fisiología del Estrés y Ansiedad 

Primera fase 

También se lo conoce como fase de alarma, se produce la recepción del estímulo por 

cualquiera de los cinco sentidos, el estímulo es recibido por el Hipotálamo que produce 

la secreción de la hormona corticotropina (CRH) que activa la glándula hipófisis para que 

produzca la hormona suprarrenal corticotropina (ACTH), esta hormona es trasportada por 

la sangre hasta las glándulas suprarrenales para la liberación de cortisol y adrenalina (22). 

Fase de adaptación o resistencia 

Durante esta fase, al producirse una respuesta activa, nuestro cuerpo empieza a segregar 

glucorticoides, por lo que aumenta nuestro nivel de glucosa en sangre (7). 

Fase de agotamiento 

Se desarrolla cuando la tensión y los estímulos estresantes se prolongan en el tiempo de 

tal manera que nuestro cuerpo se siente incapaz de abatirla al estar agotado. Entre las 

alteraciones más habituales y dañinas que pueden darse en esta última fase se encuentran 

las alteraciones del sistema cardiovascular (21). 

Figura 2: Mecanismo de produccion hormonal 

Fuente: Hans Selye 
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2.7.1Tratamientos Odontológicos 

 

Es de conocimiento general que la atención odontológica es una experiencia no muy 

agradable, que conlleva a episodios de ansiedad y estrés, afectando la relación 

odontólogo-paciente (15). 

La odontología restauradora es la que más se realiza en la práctica profesional 

odontológica, específicamente la Operatoria Dental (8). 

La operatoria dental hace uso de la turbina odontológica en varias etapas del tratamiento, 

lo contradictorio o contraproducente es la reacción que causa sobre el paciente que está 

recibiendo el tratamiento, los pacientes lo describen como una experiencia desagradable 

por el ruido agudo y el dolor que causa al estar en contacto con los órganos dentarios (8). 

Esta mezcla de emociones contradictorias conlleva a un estado de ansiedad durante la 

consulta odontológica, dando como consecuencia una desmotivación para acudir a las 

citas necesarias para cubrir sus necesidades de salud oral, causando postergaciones de las 

citas, o su renuncia a los tratamientos odontológicos planteados (16,1). 

En su mayoría causando una respuesta de estrés y ansiedad, que están ligadas íntimamente 

a experiencias pasadas siendo de gran importancia las primeras citas odontológicas para 

la creación de un vínculo de seguridad y tranquilidad en la consulta odontológica (15). 
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Capítulo III 

 

Metodología 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

El trabajo sobre variación de la Frecuencia Cardíaca y la Tensión Arterial asociada al 

estrés y ansiedad en pacientes sometidos a tratamientos de operatoria dental (sin técnica 

de anestesia) en la clínica integral de noveno semestre de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador responde a un estudio de tipo Longitudinal 

observacional prospectivo que se realizará de la siguiente manera: 

. 

 Investigación longitudinal: Se realizó el registro de la frecuencia cardíaca y la 

tensión arterial antes, durante y después a una población conformada por 78 

pacientes adultos jóvenes que fueron sometidos a tratamientos de operatoria 

dental (sin técnica de anestesia). 

 

 Investigación de Campo: Se realizó de manera directa en la Clínica Integral de 

noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 
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3.2 Población o muestra 

3.2.1 Análisis del Universo 

La población de acuerdo a información censal está determinada por 400 Pacientes 

adultos, que asisten en un periodo de 30 días a la Clínica Integral de noveno semestre de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador para la atención de 

diferentes tratamientos odontológicos. 

  

Para definir la muestra se empleó la siguiente fórmula, considerando que se trata de una 

muestra finita. 

 

 

 

                              Fuente: Metodología de la Investigación, Herrera, 2012 

 

test 

unilateral 

test 

bilateral 

0,200 0,842 1,282 

0,150 1,036 1,440 

0,100 1,282 1,645 

0,050 1,645 1,960 

0,025 1,960 2,240 

0,010 2,326 2,576 

Con lo que el tamaño de muestra requerido quedaría: 

𝑛0 = 0,5𝑥(1 − 0,5) (
1,96

0,1
)
2

no = 95            Dando  𝑛 =
95

1+
95

400

                n = 78 

Con lo que se determinó la necesidad de contar con una muestra de 78 Pacientes, que 

será dividida en 39 pacientes del género masculino y 39 del género femenino. 
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3.2.2 Muestra de estudio 

La muestra no probabilística está conformada por una población de 78 pacientes adultos 

jóvenes, en un rango de edad de 20 a 40 años de ambos sexos que acuden a la clínica 

integral de noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 
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3.2.3 Criterios de Inclusión 

 Se incluyeron en el estudio a los pacientes adultos jóvenes (20 – 40 años) 

que firmaron el consentimiento informado y que era atendidos el día que 

se realizó la investigación en la clínica integral de noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 Paciente con indicación de procedimiento de operatoria dental simple sin 

utilización de Técnica de Anestesia. 

 No haber asistido por motivo de urgencias odontológicas. 

 

3.2.4 Criterios de Exclusión 

 

 Paciente con dolor abdominal, deseo de micción, defecación. 

 Pacientes menores de 20 años y mayores de 40 años. 

 Pacientes a los que no se les haya realizado una ficha clínica. 

 Pacientes que no estén de acuerdo en realizar el estudio. 

 Pacientes que no hayan firmado el consentimiento informado. 

 Pacientes que voluntariamente decidan salir del estudio. 

 Pacientes que han fumado, ingerido café, analgésicos tipo Aines. 

 Pacientes con patología sistémica documentada o sospechada. 

 Tratamientos que requieran Técnicas de anestesia.  

 Pacientes en estado de gestación. 

 Personas con discapacidad física o mental. 
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3.2.5 Operacionalización de variables    

Variable 
Definición 

operacional 
Tipo 

Clasificaci

ón 

Indicador 

categórico 
Escala de medición 

Tensión Arterial  

 

 

La Tensión arterial es la 

fuerza que ejerce la 

sangre expulsada del 

corazón  contra las 

paredes arteriales, tanto 

la  elevación o 

disminución de la 

misma, causa daño a los 

tejidos y las arterias. 

Dependiente 
Cuantitativa 

continua  

Evaluación 

mediante  

tensiómetro 

digital. 

Presión arterial sistólica, 

diastólica en mm de Hg. 

 

 

Frecuencia Cardíaca 

 

 

Es la manifestación 

pulsátil que corresponde 

al rendimiento del latido 

cardíaco, que es la 

cantidad de sangre de 

sale expulsada del  

ventrículo izquierdo y 

que choca con la pared 

interna de las arterias y 

que estas se expresan en 

contracción y dilatación. 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

Cuantitativa 

continua 

 

 

 

Evaluación 

mediante 

tensiómetro 

digital. 

 

 

Pulsaciones por minuto. 

Edad 

Número de años 

cumplidos 
Independiente Cuantitativa Rango de edad           20 a 40 años 

Género 

Es la característica 

fenotípica. 
Independiente Cualitativa 

Masculino 

    Femenino 

Masculino (0) 

Femenino (1) 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables  

Fuente: El autor. 
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3.3 Procedimiento 

El estudio se realizó con 78 pacientes adultos jóvenes, 39 de género masculino y 39 de 

género femenino, en un rango de edad de 20 a 40 años, de ambos sexos, sin antecedentes 

de enfermedades sistémicas preexistentes, que son sometidos a tratamientos de operatoria 

dental (sin técnica de anestesia) en la clínica integral de noveno semestre de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1. Valoración del paciente en la clínica integral de noveno semestre mediante de la 

HISTORIA CLINICA HCU-form.014 donde se conoció el estado de salud, 

condición general y tratamientos que requiere el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ubicación del paciente en el cubículo de atención.  

Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Valoración clínica del paciente antes de iniciar el tratamiento. 

Fuente: El autor. 
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2. Firma de consentimiento informado donde se informó detalladamente los 

objetivos de la investigación y el procedimiento a realizarse, firma con la que el 

paciente aceptó la participación en el estudio. 

Figura 5: Firma de consentimiento informado. 

Fuente: El autor. 

 

 

3.  Registro de la Frecuencia Cardíaca y la Tensión Arterial antes de empezar el 

tratamiento odontológico. 

Figura 6: Registro de la Frecuencia Cardíaca y Tensión Arterial. 

Fuente: El autor. 
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Figura 7: Tensiómetro-pulsímetro digital de brazo.  

Fuente: El autor. 
 

4. Registro de la Frecuencia Cardíaca y la Tensión Arterial durante el tratamiento 

odontológico. 

 

Figura 8: Registro de la Frecuencia Cardíaca y la Tensión Arterial.  

Fuente: El autor. 
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5. Registro de la Frecuencia Cardíaca y la Tensión Arterial después de terminado el 

tratamiento odontológico.  

Figura 9: Registro de la Frecuencia Cardíaca y la Tensión Arterial. 

Fuente: El Autor. 

 

3.4 Recolección de datos  

Los datos obtenidos serán registrados en una hoja de cálculo del programa Microsoft 

Excel 2016 que contienen los siguientes datos; edad, género, pulso, presión arterial 

sistólica y diastólica. Se analizará mediante estadística descriptiva, para comparar la 

media de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, la elaboración de tablas estadísticas 

y sus respectivos gráficos para obtener los resultados serán analizados mediante el 

programa estadístico IBM SPSS Statistics 24.0. 

Figura 10: Hoja de cálculo en Microsoft Office Excel 2016 

Formulario para recolección de datos. 

Fuente: El Autor. 
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Capítulo IV 

4. RESULTADOS 

4.1 Análisis de Resultados 

El estudio se realizó en una población de 78 pacientes adultos jóvenes, 39 del género 

masculino y 39 del género femenino, entre una edad de 20 a 40 años, sin antecedentes de 

enfermedades sistémicas, que fueron atendidos en la Clínica Integral de noveno semestre 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, mediante los cuales 

se obtuvieron datos específicos que conforman una evidencia estadística demostrativa al 

momento de comparar la Tensión Arterial y la Frecuencia Cardíaca. 

Con estos datos se realizó una base de datos digital en el Programa IBM SPSS Statistics 

24 lo que nos permitió elaborar tablas estadísticas con su representación gráfica sobre el 

porcentaje de variación de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca y clasificarla según 

el grupo de género.  
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Frecuencia Cardíaca Promedio 

 

Gráfico 2: Con una población de estudio de 78 pacientes adultos jóvenes podemos 

determinar que en el Primer registro vs el Segundo registro existe un aumento de 

aproximadamente 3.45 pulsaciones por minuto. 

En el Segundo registro vs el Tercer registro existe una disminución de 1.72 pulsaciones 

por minuto.  

Fuente: El autor. 

 

Porcentaje General 

 

Grafico 3: Con una población de estudio de 78 pacientes adultos jóvenes determinamos 

que el 65 % de los pacientes experimenta un aumento de la frecuencia cardíaca, el 32% 

una disminución y el 3% no presenta variación.  

Fuente: El autor. 
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Frecuencia Cardíaca 

Comparación género masculino – género femenino 

 

 

 

Gráfico 4: 

Con una población de estudio de 39 pacientes adultos jóvenes de Género femenino y 39 

del Género masculino se determinó lo siguiente:  

Antes del tratamiento: Existe una diferencia de apenas 0.65 pulsaciones por minuto. 

Durante el tratamiento: El género femenino aumentó a 7.5 pulsaciones por minuto, 

mientras que el género masculino no presento variación. 

Después del tratamiento: El género femenino disminuyo 2.7 pulsaciones por minuto, el 

género masculino presentó una disminución de 0.7 pulsaciones por minuto.   

Fuente: El autor. 
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Registro de la Tensión Arterial 

Registro del promedio general de la Tensión Arterial 

 

 

 

 

Gráfico 5: 

Podemos determinar que en el Primer registro vs el Segundo registro existe un aumento 

de aproximadamente 9,3/2,9 mm Hg. 

En el Segundo registro vs el Tercer registro existe una disminución de 10/5.7 mm Hg. 

Fuente: El autor. 
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Gráfico 6:  

Con una población de estudio de 78 pacientes adultos jóvenes determinamos que durante 

el procedimiento de operatoria dental el 43% de pacientes experimenta un aumento de la 

presión arterial sistólica, el 42% una disminución y el 15% mantiene su presión sistólica.  

Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7:  

Con una población de estudio de 78 pacientes adultos jóvenes determinamos que durante 

el procedimiento de operatoria dental el 37% de pacientes experimenta un aumento de la 

presión arterial diastólica, el 60% una disminución y el 3% mantiene su presión diastólica. 

Fuente: El autor. 
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GRUPO FEMENINO VS GRUPO MASCULINO 

 

 

Gráfico 8: 

Con una población de estudio de 39 pacientes adultos jóvenes de Género femenino y 39 

del Género masculino se determinó lo siguiente:  

Primer registro: El género masculino presenta un aumento de 8.8/3.55 mmHg en 

comparación con el género femenino.  

Segundo registro: El género masculino presenta un aumento de 7.65 mmHg P. Sistólica 

y una disminución de 0.7 mmHg P. Diastólica. El género femenino presenta un aumento 

de 10.95/ 6.56 mmHg. 

Tercer registro: El género masculino presenta una disminución de 7.97/1.6 mmHg. El 

género femenino presenta una disminución de 12 / 9.81 mmHg. 

Fuente: El autor. 
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4.2 Discusión  

Los resultados de esta investigación nos demuestran que existe una variación de la 

frecuencia cardíaca y la tensión arterial en los procedimientos de operatoria dental simple 

sin que requieran técnica de anestesia, el estudio se realizó en una población de 78 

pacientes adultos jóvenes en edades de 20 - 40 años sin enfermedades preexistentes. 

La variación no tiene un gran significado clínico ni puede causar un riesgo al estado de 

salud del paciente, pero nos dio a conocer que del 100% de los pacientes, el 97 % presento 

variaciones en la frecuencia cardíaca (el 65 % aumento, el 32% disminuyo y el 3% 

permaneció igual) en la tensión arterial el 83,5% presento variación. Se pudo determinar 

que el género femenino es el que más presenta un aumento en la frecuencia cardiaca, 

autores como Arenas C. y Puigcerver (1999), indican que existen diferencias entre ambos 

sexos respecto a la anatomía cerebral, la neuroquímica, los patrones de activación y 

respuesta a los estímulos dados por un mayor cambio hormonal. Namankany de Souza y 

Ashley (1999), sugieren que la variación de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial es 

una respuesta individual, subjetiva, que varía entre las personas. Antoniuk Presta (2006) 

lo asocian con el entorno como; iluminación, ruidos provenientes de la preparación del 

instrumental, temperatura del sitio de atención, además de una sensación de pérdida de 

privacidad al someterse a tratamientos dentales.  

 Oliveros (2007), realizo una comparación de las variaciones de los signos vitales en 

pacientes adultos que acudieron a la consulta odontológica en la Universidad de 

Carabobo, en su investigación realizada a 50 pacientes el 96% presento variaciones en 

frecuencia cardíaca (70% aumento y el 26% descendió) demostró que la frecuencia 

cardíaca es el signo vital que más variación presenta, por otro lado, la tensión arterial 

varió en el 66% de los pacientes en rangos menores de variación, lo cual no indica un 

aumento con significación clínica, resultados concuerdan con los de esta investigación al 

indicar que la Frecuencia Cardiaca es la que más variación presenta. 

Aunque los autores Aranzazu-Moya (2014), en la Universidad de Santo Tomás 

Bucaramanga-Colombia, realizaron un estudio observacional descriptivo en 108 

pacientes, se evaluó a pacientes hipertensos como no hipertensos y dio como resultado 

una variación de la presión sistólica mayor a 20 mmHg y diastólica mayor a 10 mmHg 

con un mayor porcentaje en pacientes hipertensos y del género femenino, sin que se 

demuestren aumentos significativos. 
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Varios estudios indican que el género femenino es el que más presenta variación de los 

signos vitales. Según Kim (2002), una mayor respuesta a episodios de estrés y ansiedad 

está dada por un aumento en la sensibilidad de los receptores beta adrenérgicos. Aunque 

existe varia evidencia científica sobre las diferencias fisiológicas y de respuesta con 

respecto al género, el autor Eero Kajantiea & David I.W. Phillips (2006), nos indican que 

el constante cambio hormonal en el género femenino causa una disminución en los niveles 

de cortisol, a su vez, cuando existe un bajo nivel en la sangre se procede a la liberación 

por parte del hipotálamo de la hormona liberadora de corticotropina (CRH), la cual causa 

que la glándula pituitaria segregue la hormona adrenocorticotrópica en el torrente 

sanguíneo y según el autor Altemus (2009) explica que, cuando existe un estímulo 

estresor el aumento de la hormona adrenocorticotrópica estimula las glándulas 

suprarrenales para la liberación de adrenalina y noradrenalina causando un aumento en la 

frecuencia cardíaca y la tensión arterial. 

James W. Little (1998), en su aporte sobre el manejo odontológico en pacientes con 

tratamientos médicos indica que se debe tomar precauciones especialmente en pacientes 

que sufren de enfermedades cardíacas pero que no son conscientes de su padecimiento, 

esto lo lograremos con una lectura de dos o tres registros de la Tensión Arterial, separados 

por varios minutos, durante la primera cita dental, con el fin de calcular la tensión arterial 

media. Aunque los diferentes estudios no son concluyentes de un aumento significativo 

sobre la tensión arterial y la frecuencia cardiaca no cabe duda de la importancia de la 

lectura de sus signos vitales como parte de la anamnesis para evitar complicaciones. 
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Capítulo V 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Se demostró que si existe variación de la Frecuencia Cardíaca antes durante y 

después de un tratamiento de Operatoria Dental realizado en la Clínica Integral de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

2. Se demostró que si existe variación de la Tensión Arterial antes durante y después 

de un tratamiento de Operatoria Dental realizado en la Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3. Se logró establecer que el Género Femenino es el más propenso a manifestar 

cambios en la Frecuencia cardiaca y la Tensión arterial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Los profesionales de la salud en el área de la odontología debemos realizar la 

lectura de estos signos vitales, he indagar sobre los antecedentes patológicos 

personales y familiares del paciente, para evitar complicaciones y/o 

descompensaciones en los tratamientos odontológicos. 

 

 Mejorar la experiencia de atención odontológica brindando seguridad y confianza 

contribuyendo a la disminución de episodios estrés y ansiedad.  

 

 

 La variación de la Frecuencia Cardíaca y la Tensión arterial a pesar de no 

presentar una significación clínica causado por los procedimientos de Operatoria 

Dental, deben ser registrados constantemente en pacientes que estén 

comprometidos con algún tipo de patología cardiaca para evitar una posible 

descompensación del estado de salud. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo……………………………………………………………….portador de la cédula de 

ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro  he leído 

este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que seré sometido a un cuestionario y examen clínico 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la comunidad y la 

sociedad y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos 

de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos 

claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información, 

teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier 

momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, 

o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi 

entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia clínica y los 

datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, 
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excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en 

esta investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en 

cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las 

partes. 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

Yo Santiago Ismael Cadena Soria, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que 

he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he 

explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

…………………………………………………….la naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el 

participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 

formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del 

investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del investigador: Santiago Ismael Cadena Soria   

Cédula de Ciudadanía: 1718755448 

 

Firma 

 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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