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RESUMEN
La prevalencia de estas enfermedades a nivel nacional en una población de18 a 59 años de edad es
de 9.3% en total, es por esto que es importante reconocer este tipo de pacientes, ya que no solo
tendrán varias repercusiones importantes dentro de la salud bucal, también se pueden suscitar
complicaciones que pongan en riesgo la vida del paciente, para lo cual se deben desarrollar
protocolos específicos de atención odontológica quirúrgica para este tipo de pacientes, logrando
evitar las posibles complicaciones intraoperatorias y posoperatorias en los procedimientos
quirúrgicos.. Es por ello que el objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de
hipotensión e hipertensión en los pacientes sometidos a extracción de terceros molares tanto en el
quirófano como en la clínica de exodoncia de la Facultad de Odontología durante el periodo
académico 2012- 2019. En el presente estudio de tipo retrospectivo y observacional se analizó 1324
historias clínicas de las cuales se encontró 132 pacientes entre hombres y mujeres de distintas
edades que presentaban una de estas enfermedades. Se aplicó estadística descriptiva con la ayuda
de un cuadro de frecuencias para datos agrupados, estableciéndose medias y medianas a través del
software IBM SPSS Statistics 20, se decide aplicar una prueba de chi cuadrado para asociación de
dos muestras independientes debido a que es lo suficientemente robusto para identificar posibles
correlaciones entre ellas. Se determinó que 96 pacientes presentaron hipertensión, de los cuales 61
pacientes fueron hombres y 35 mujeres, de igual manera se determinó que 36 pacientes presentaron
hipotensión, de los cuales 17 fueron hombres y 19 mujeres. Se estableció que la relación más alta
fue en el grupo de 41 a 60 años, con un valor de Pearson de 36,267. Concluyendo que la
hipertensión arterial tiene mayor prevalencia con el 72,72% en relación con la hipotensión arterial
con un 27,27% en los pacientes que fueron sometidos a extracción de terceros molares

PALABRAS CLAVES: HIPERTENSIÓN/ HIPOTENSIÓN/ ENFERMEDADES SITEMICAS/
EXTRACIÓN/ TERCEROS MOLARES.
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SUBJECT: Prevalence of hypertension and hypotension in patients undergoing third molar
extraction in the operating room and extraction clinic of the Faculty of Dentistry, retrospective
study
Author: Diego Andrés Fernández Franco
Tutor: Dr. Juan Andrés Benenaula Bojorque
Co-Tutor: Dr. Marcelo Geovanny Cascante Calderón

ABSTRACT
The prevalence of hypertension and hypotension at a national level in a population between 18 and
59 years of age is 9.3%, that is why it is necessary to recognize this type of patients, since they will
not only have important repercussions on oral health, but can also cause complications that put the
patient's life at risk, it is important to develop specific protocols for surgical dental care, in order
to avoid possible intraoperative and postoperative complications in surgical procedures. The
objective of this research is to determine the prevalence of hypotension and hypertension in patients
undergoing third molar extraction both in the operating room and in the exodontia clinic of the
Facultad de Odontología of the Universidad Central del Ecuador, during the academic period 20122019. In the present retrospective and observational study, 1324 clinical histories were analyzed,
of which 132 patients were found, both men and women of different ages who manifested one of
these diseases. Descriptive statistics were applied with the help of a frequency table for grouped
data, establishing means and medians through IBM SPSS Statistics 20 software, a chi-square test
was applied for association of two independent samples since it is sufficiently robust to identify
possible correlations between them. It was determined that 96 patients presented hypertension, of
whom 61 were men and 35 were women; likewise, it was determined that 36 patients presented
hypotension, of whom 17 were men and 19 were women. It was established that the highest
relationship was in the group aged 41 to 60 years, with a Pearson value of 36.267. It was concluded
that arterial hypertension has a higher prevalence with 72.72% in relation to arterial hypotension
with 27.27% in patients who underwent third molar extraction.

KEY WORDS: HYPERTENSION/ HYPOTENSION/ SYSTEMIC DISEASES/ EXTRACTION/
THIRD MOLARS.
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CAPÍTULO I
1. INTRODUCCION

Hoy en día debido al control que se rige sobre las actividades de los profesionales de salud en el
campo de la odontología, los odontólogos buscan el desarrollo de una atención segura y de calidad.
(1)

El pre diagnóstico de las enfermedades como hipertensión e hipotensión que los pacientes pueden
presentar antes de realizarse un tratamiento quirúrgico oral se ha convertido indispensable para la
salud integral del paciente. (1)
En su mayoría una gran cantidad de pacientes desconocen el estado de salud de sus sistemas lo que
compromete a una complicación en el tratamiento odontológico o quirúrgico oral. (1)
La hipertensión arterial es una enfermedad que puede presentarse por otras alteraciones del
organismo que a su vez la desencadenan. Como por ejemplo dentro de los más importantes pueden
ser de tipo genético en pacientes con diabetes, pacientes que fuman excesivamente, pacientes de
edad avanzada, pacientes sedentarios, pacientes obesos. (2)
Los estudios epidemiológicos de prevalencia en pacientes que son atendidos en clínicas
odontológicas para procedimientos tanto odontológicos como quirúrgicos orales son muy escasos.
Motivo por el cual se realiza este estudio de tipo observacional retrospectivo, con el fin de poder
determinar la prevalencia de hipertensión e hipotensión en los pacientes sometidos a extracción de
terceros molares mandibulares en el quirófano de la Facultad de Odontología en el periodo
académico 2017- 2019.
Este estudio aportará con gran información para estudios epidemiológicos futuros, así podrán tener
un respaldo de las personas con estas enfermedades, para que tanto los odontólogos como los
pacientes realicen sus procedimientos quirúrgicos con total seguridad y tranquilidad.
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1.1 Planteamiento del problema

La hipertensión arterial es un problema de salud que afecta aproximadamente a 1 billón de
personas en el mundo, en cuanto a su prevalencia esta aumentado debido a varios factores
desencadenantes como por ejemplo pacientes con sedentarismo, con alto consumo de sal y
fumadores. Esta prevalencia va aumentando con la edad del paciente, hablamos que más de la
mitad de las personas mayores a 60 años padecen de hipertensión arterial. (3)
Por otro lado, la prevalencia de la hipotensión ortostática en estudios recientes fue de 6.9% de la
población aproximadamente, su prevalencia es mayor en pacientes geriátricos y que tienen como
factores desencadenantes la ingesta de algunos fármacos y de manera especial la razón de mayor
peso de esta prevalencia es la diabetes mellitus.(4) La hipotensión postprandial se la puede
conceptualizar como una caída de la presión arterial sistólica de aproximadamente 20 mm Hg, esta
puede causar eventos como mareos, sincopes, debilidad del cuerpo y puede llegar a darse un
percance cerebro vascular, es muy importante saber que varios de los pacientes con hipotensión
tanto postprandial y ortostática tienen relación directa con hipertensión arterial, hablamos que el
25% de los pacientes hipertensos presentan hipotensión postprandial y 11.33% de pacientes
hipertensos presentan hipotensión ortostática. (4)(5)
Cabe mencionar que el profesional odontólogo al estar incluido en el ámbito de la salud debe estar
capacitado para poder ayudar al médico en la prevención y diagnóstico de estas enfermedades, ya
que en el mundo y en nuestro país existe gran demanda de pacientes que padecen de hipotensión e
hipertensión, el porcentaje de personas con hipertensión que se presentan a la atención
odontológica quirúrgica a nivel mundial es 7.5% y son muy pocos los estudios que se realizaron
sobre la prevalencia de hipotensión e hipertensión a nivel de nuestro país.

(3)(5)

Es por eso que, factores como la elevada prevalencia de este tipo de enfermedades crónicas, la gran
presencia de este tipo de pacientes en la atención odontológica quirúrgica a nivel mundial y los
pocos estudios que se han realizado sobre esta investigación, lleva a plantearnos determinar la
prevalencia de hipertensión e hipotensión en pacientes sometidos a extracción de terceros molares
en el quirófano y clínica de exodoncia de la Facultad de Odontología durante el periodo 2012-2019.
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1. ¿Cuál es la prevalencia de hipotensión e hipertensión en pacientes que son sometidos a
extracción de terceros molares en el quirófano y clínica de exodoncia de la facultad en la
Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 2012-2019?
2. ¿Cuántos pacientes de sexo masculino y femenino con hipertensión llegan al quirófano de
la facultad de odontología por extracción de terceros molares?
3. ¿Cuántos pacientes de sexo masculino y femenino con hipotensión llegan al quirófano de
la facultad de odontología por extracción de terceros molares?
4. ¿En qué rango de edad existe la mayor prevalencia tanto de hipertensión como de
hipotensión arterial?
1.2 Formulación del problema

¿La hipertensión e hipotensión arterial son prevalentes en los pacientes que se realizan
extracción de terceros molares en el quirófano y clínica de exodoncia?

1.3 Objetivos.

1.3.1 Objetivo General:

Determinar la prevalencia de hipotensión e hipertensión en los pacientes que fueron sometidos a
extracción de terceros molares en el quirófano y en la clínica de exodoncia de la Facultad de
Odontología durante el periodo académico 2012- 2019.

1.3.2 Objetivos específicos:

OE1: Evaluar entre la hipertensión e hipotensión cual es la de mayor prevalencia en los pacientes
que fueron sometidos a extracción de terceros molares en el quirófano y la clínica de exodoncia de
la Facultad de Odontología en el periodo académico 2012- 2019.
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OE2: Establecer si existe relación entre la prevalencia de hipertensión e hipotensión con el sexo de
los pacientes que fueron sometidos a extracción de terceros molares en el quirófano y clínica de
exodoncia de la Facultad de Odontología en el periodo académico 2012- 2019.
OE3: Verificar si existe relación entre la prevalencia de la hipertensión e hipotensión con la edad
de los pacientes que fueron sometidos a extracción de terceros molares en el quirófano y clínica de
exodoncia de la Facultad de Odontología en el periodo académico 2012- 2019.
1.4 Justificación

Este estudio es muy importante para el área de la salud, particularmente en la atención quirúrgica
odontológica, debido a que actualmente existe una carencia de estudios acerca de la prevalencia de
pacientes con hipotensión e hipertensión en relación con cirugía de terceros molares, el objetivo
principal es determinar la prevalencia de estas enfermedades en este tipo de pacientes, que servirán
como base de datos estadísticos y de prevalencia para la Facultad de Odontología.(6)
Se conoce que la prevalencia de hipertensión arterial a nivel nacional en una población de18 a 59
años de edad es de 9.3% en total, a partir de los 50 años de edad la prevalencia aumenta siete veces
más en comparación a las personas entre 20 y 29 años de edad. (6) Es por esto que es importante
reconocer este tipo de pacientes, ya que no solo tendrán varias repercusiones importantes dentro
de la salud bucal, también se pueden suscitar complicaciones que pongan en riesgo la vida, para lo
cual se deben desarrollar protocolos específicos de atención odontológica quirúrgica para este tipo
de pacientes. Así se podrá realizar un mejor control de estas enfermedades, logrando evitar las
posibles complicaciones intraoperatorias y posoperatorias en los procedimientos quirúrgicos. (7)
Este estudio se realizó mediante la revisión de historias clínicas de los pacientes que fueron
atendidos por extracción de terceros molares en el quirófano y clínica de exodoncia de la Facultad
de Odontología durante el periodo académico 2012- 2019, verificando el cumplimiento de los
criterios de inclusión. Esta investigación dio a conocer datos reales de los pacientes que fueron
atendidos con estas enfermedades de índole mundial en el servicio de cirugía y clínica de exodoncia
de la Facultad de Odontología. (8)
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1.5 Hipótesis

1.5.1 Hipótesis de investigación

H1: La hipotensión e hipertensión en los pacientes sometidos a extracción de terceros molares en
el quirófano y clínica de exodoncia de la Facultad de odontología, son enfermedades sistémicas
prevalentes

1.5.2 Hipótesis nula

H0: La hipotensión e hipertensión en los pacientes sometidos a extracción de terceros molares en
el quirófano y clínica de exodoncia de la Facultad de odontología, no son enfermedades sistémicas
prevalentes
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO

En nuestro país, las enfermedades asociadas a los trastornos del sistema cardiaco son un problema
de salud pública, dentro de estas enfermedades, las de presión arterial, tanto alta como baja tienen
que ser tomadas muy en serio por los odontólogos generales o especialistas, pues puede tener
consecuencias de salud, incluso poner en riesgo la vida de los pacientes al momento de realizar
extracciones dentales. (9) (10)
La universidad Central del Ecuador, por medio de la facultad de odontología brinda un servicio de
salud dental a los pacientes de la ciudad de Quito e inclusive de otras provincias, atendiendo un
promedio de 2000 pacientes por semestre en sus clínicas.
Y todos ellos asisten a la consulta con diversas patologías, problemas de salud general como
diabetes, fallos en la cicatrización, cáncer, VIH positivo, virus del papiloma humano (VPH), herpes
simple (HSV), gastritis son alteraciones muy frecuentes de los pacientes.
Dentro de estas alteraciones se encuentran también hipotensión e hipertensión, sin embargo, la
facultad no tiene un registro estandarizado y lógico de la prevalencia de estas enfermedades, se
sabe que la hipertensión se produce por múltiples causas, entre ellas el sedentarismo, el tabaquismo,
la obesidad, ingesta de sal y el consumo de alcohol. (11)
Varios estudios de cohorte poblacional como CARLA entre otros, mencionan que se observa más
prevalencia de esta enfermedad en los adultos de entre los 65 a 74 años especialmente en hombres,
esto es atribuido a la función que desempeñan las hormonas sexuales. (12)
Por otro lado, en la atención primaria no es frecuente la valoración de la presión baja. Por la
ausencia de diagnóstico y las varias complicaciones que esta puede generar en las clínicas
odontológicas se ha planteado este estudio para estimar la prevalencia y relacionarla con la
extracción de terceros molares.
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2.1 Hipertensión Arterial

2.1.1 Concepto
La hipertensión arterial es considerada una enfermedad sistémica crónica de gran prevalencia en la
edad adulta mayor, los valores de presión arterial superiores a 140 mm Hg en sistólica y mayor de
90 mm Hg en diastólica se los consideran como hipertensión arterial. (3)
2.1.2 Fisiopatología

Castellanos afirma que la presión arterial es consecuencia del gasto cardiaco por la resistencia
periférica y este resultado se encontrará determinado por otros factores como los son el volumen
circulatorio, fuerza contráctil y la frecuencia cardiaca, todo este conjunto a su vez estará regulado
por otros factores. (3)
La particularidad fisiopatológica característica de la hipertensión arterial es la disfunción endotelial
que a su vez origina un desequilibrio entre los factores relajantes vasodilatadores como lo son el
óxido nítrico, las prostaglandinas, los cambios en el pH sanguíneo y los factores vasoconstrictores
como las endotelinas, catecolaminas, el tromboxano, los leucotrienos y la angiotensina II, así como
también tenemos la activación del sistema renina-angiotensina- aldosterona, la retención de sodio
que van incrementan el volumen circulatorio y a su vez el gasto cardiaco todo esto hará que la
presión arterial se eleve y colaboren al desarrollo de la hipertensión arterial. (3)

Como se puede notar el control de los valores de la presión arterial tiene un grado de dificultad
bastante grande ya que además de los factores mencionados por si solos, estos mismo pueden ser
impulsados por factores genéticos, los cuales brindaran una fuerza extra que produzca un
desequilibrio mucho mayor en los valores de la presión arterial, es por eso que cada paciente
hipertenso tiene una propia alteración de su sistema y de acuerdo a esto se deberá disponer el
tratamiento farmacológico adecuado de manera individual para cada paciente.(3)
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2.1.3 Tipos de Hipertensión arterial

Acorde a diferentes criterios etiológicos de la hipertensión arterial se ha clasificado a esta de
acuerdo a los valores de presión arterial sistólica y diastólica que se presentaran en cada paciente,
por lo tanto, se considera a los pacientes de la siguiente manera: (3)

Paciente Pre hipertenso:
Paciente en el cual su presión arterial es normal alta y los valores que se manejan para identificar
este tipo de pacientes son: sistólica de 120 a139 y diastólica de 80 a 89. (3)
Paciente etapa 1:
Son pacientes que presentan hipertensión primaria o también conocida como idiopática, esta no
presenta una etiología determinada, pero a pesar de esto esta puede tener orígenes de factores
genéticos y sus valores para identificar un paciente etapa 1 son: sistólica de 140-159 y diastólica
de 90-99. (3)
Paciente etapa 2:
Son pacientes que presentan cuadros de hipertensión secundaria y cuyos factores etiológicos son
muchos, pero que si se logra identificar el o los factores determinados estos se pueden modificar
para que el paciente logre valores de tensión arterial adecuados, los valores para identificar este
tipo de pacientes son: sistólica de ≥160 y diastólica de ≥100. (3)
2.1.4 Diagnóstico de la hipertensión:

Varias instituciones reconocidas a nivel mundial como la OMS, Heart Association entre otras, han
reconocido la necesidad de realizar la toma de los valores de presión arterial entre dos y tres veces
en un paciente, cuando este acude a su cita médica, esto se debe a la razón que la presión arterial
puede experimentar variaciones en un mismo momento, todo dependerá de varios factores, entre
ellos, un estado de alerta y stress en el momento de la atención médica, las condiciones sociales y
físicas de las personas. (13,14,15)
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La mayoría de estudios se encuentran basados en la literatura de la AHA, la cual menciona una
serie de recomendaciones para realizar un correcto diagnóstico, estas consisten en que las
mediciones de la presión arterial deben ser más de dos veces en intervalos de 1 minuto, y que el
promedio de estas mediciones será el valor de presión arterial final del paciente, es decir que si
existe una diferencia mayor a 5 mm Hg entre la primera y segunda medición, obligatoriamente se
debe proceder a la toma de una a dos mediciones extras, considerando como medición final el
promedio de estos valores. (16)
2.1.5 Tratamiento de la hipertensión.

Uno de los fundamentos principales del tratamiento es el evitar posibles complicaciones que
pongan riesgo la vida del paciente, por una elevación súbita de la presión arterial, el objetivo
principal de este tratamiento es reducir los valores a un rango menor o igual a 130/80. (3)
En el mundo actual existe un sin número de medicamentos antihipertensivos, los cuales serán
manejados por el médico, de acuerdo a la situación en la que se encuentre cada paciente, todo esto
combinado con un estilo de vida correcto, evitando así factores desencadenantes de esta
enfermedad, es decir evitando el consumo de sal, productos con cafeína, lípidos, alcohol, tabaco
entre otros. (3)

2.2 Epidemiologia y prevalencia

La epidemiologia de la hipertensión arterial se ha desarrollado de una manera muy rápida, pasando
de una reducción de las enfermedades infecciosas a un crecimiento masivo de las enfermedades
crónicas degenerativas como lo es la hipertensión arterial, teniendo esta una incidencia y
prevalencia creciente a nivel mundial, que tiene consecuencias importantes en órganos vitales, es
por eso que se la considera como un problema de salud pública. (17)
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas (ENEC) de México, determino que,
en el transcurso de dos años, existió un aumento del 2% en prevalencia hipertensión arterial,
pasando de un 24.6% al 26.6%, este resultado es un promedio de las evaluaciones que fueron
realizadas en distintas comunidades. (18)
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2.2.1 Epidemiologia y prevalencia en el Ecuador

Como lo revela la ENSANUT-ECU en nuestro país existe un gran déficit de conocimiento acerca
de la epidemiologia de la hipertensión arterial, es por eso que uno de los retos más importantes con
el que lidia el sistema de salud público de nuestro país es esta enfermedad.(9)
Así lo corrobora con información estadística, mediante la recolección de datos, llevándola a ser en
el año 2011 la segunda causa de mortalidad en el Ecuador. La prevalencia de hipertensión arterial
a nivel nacional en una población de18 a 59 años de edad es de 9.3% en total, en cuanto al sexo
femenino se refiere existe una prevalencia de 7.5% y para el sexo masculino una prevalencia de
11.2%, a partir de los 50 años de edad la prevalencia aumenta siete veces más en comparación a
las personas entre 20 y 29 años de edad. (9)

2.2.2 Prevalencia de hipertensión en clínicas odontológicas.

No es extraño que a la consulta odontológica se presenten un sin número de pacientes con
hipertensión arterial no controlada que requieren atención, en un estudio realizado en las Clínicas
Odontológicas de la FES Iztacala, arrojo que de un total de 1085 pacientes el 18% de estos
presentaba hipertensión por distintas razones, encontrándose mayor prevalencia en el sexo
femenino que fue superior con 19.7% contra un 14.8% en hombres. (19)
Convirtiéndose así en un tema de intranquilidad para alumnos de pregrado y profesionales, ya que
en varios de los tratamientos se usará anestésicos locales con vasoconstrictor, la cual debido a sus
componentes como la epinefrina puede causar alteraciones importantes, como una crisis
hipertensiva, que comprometan la vida del paciente, de ahí la importancia sobre el diagnóstico
oportuno de esta enfermedad por parte del odontólogo, para poder brindar así una atención
multidisciplinaria y segura. (19)
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2.2.3 Prevalencia de hipertensión en pacientes sometidos a extracciones dentales.

Un estudio realizado en la FOUCE en el año 2017, determinó que la hipertensión arterial es la
segunda enfermedad con mayor prevalencia en los pacientes que llegan a la clínica por extracciones
dentales simples con un 17.98% de prevalencia, gracias a la historia clínica familiar se logró
determinar que, en su mayoría, uno de los principales factores de esta enfermedad era un familiar
directo del paciente, ya sea madre o padre, que presentaba esta enfermedad crónica degenerativa,
comprobando que la genética tiene incidencia en la presencia de esta enfermad. (20,10)
Por otro lado, Ramírez F et al. 2010, determinó que la hipertensión arterial era la principal
enfermedad sistémica presente en un total de 140 pacientes que llegaron a la clínica por
extracciones dentales simples, 17 pacientes (5 hombres y 12 mujeres) presentaron esta enfermedad
y 8 pacientes más presentaron diabetes además de la hipertensión, un total de 25 pacientes con
hipertensión arterial. (20)

2.2.4 Prevalencia de pacientes hipertensos en cirugía oral.

En una investigación de Kolte et al. V. 2014, en la cual se evaluaron varios tratamientos quirúrgicos
orales, con un total de 12,487 pacientes, durante un período de 6 meses, se logró determinar que
las enfermedades sistémicas de mayor prevalencia fueron las cardiovasculares con un 35.57%, del
cual, 158 pacientes presentaron hipertensión arterial, de aquí la importancia entre la relación que
existe entre pacientes que son sometidos a tratamientos quirúrgicos orales y la hipertensión arterial,
por lo tanto, es evidente la importancia de la indagación y reporte de esta enfermedad, para así
evitar posibles complicaciones.(1)
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2.3 Etiología y patología de la hipertensión arterial:

Es conocido que la hipertensión arterial en cuanto a su etiopatogenia se refiere, habla de la
correlación entre los factores genéticos y los ambientales, que darán origen a los fenotipos
intermedios como lo puede ser el factor renina angiotensina, los cuales determinaran a su vez el
fenotipo final de la hipertensión es decir lo que se refiere a gasto cardíaco y la resistencia vascular.
(11)

Los factores etiológicos y patológicos que inciden directamente sobre la hipertensión y que se los
puede clasificar de acuerdo a una determinada característica o función que cumplan son los
siguientes:
2.3.1 Factores Etiológicos

2.3.1.1 Factores Ambientales:

El paciente crece y se desarrolla en un entorno único en el cual sus costumbres jueguen un papel
muy importante para el desarrollo de esta enfermedad sistémica, existen factores que tienen una
afección de manera tanto directa como indirecta sobre esta enfermedad, ejemplo, tanto la obesidad
como el sedentarismo van de la mano, se sabe que el acúmulo de grasa a nivel del abdomen va
producir una disfunción metabólica importante que lo relaciona con la hipertensión, por otro lado
sabemos que el consumo elevado de sal en nuestra dieta diaria, produce el aumento del volumen
sanguíneo, elevando el gasto cardiaco y así estimulando el desarrollo de la hipertensión. (13) (12)
El estrés es un punto muy importante ya que tiene derivaciones a factores predisponentes que
alteran los valores de la tensión arterial como lo es el consumo de alcohol y de grasas, pacientes
que presentan cuadros de estrés psicógeno se ha demostrado que tienen mayor tendencia a
desarrollar hipertensión en comparación a personas que no padecen de esto. (14)
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2.3.1.2 Factores genéticos:

Desde hace algunos años se ha demostrado que la etiología de la hipertensión arterial tiene relación
con la genética de la historia familiar, es decir que si un miembro de una familia presenta
hipertensión arterial a futuro dará lugar a un familiar que padezca de esta, de igual manera esta se
presenta con mayor prevalencia en ciertos grupos étnicos específicos, esto es comprobado por un
sin número de registros que se tiene, un ejemplo de todo esto, es el estudio que se realizó sobre la
prevalencia de hipertensión arterial en personas de raza negra en comparación con personas
blancas, dando como resultado que las personas de raza negra aproximadamente doblaban el
número de personas con esta enfermedad.(15)
Cuando se habla de patogenia de la hipertensión arterial se sabe que en ella existe la participación
de varios genes, son muchos de estos los que participan de manera directa en el desarrollo de esta
enfermedad, con el pasar del tiempo y en edades avanzadas, estos genes se van a presentar por
medio de una eliminación deficiente de sodio, lo cual incrementará el gasto cardiaco, por ende,
facilitará la función del factor de vasoconstricción, y así aumentará los valores de la presión
arterial.(3)
2.4 Complicaciones del paciente hipertenso a nivel odontológico.

Varios estudios entre estos los de Little J, Amado-Cuesta S, consideran que el odontólogo jugará
un papel importante dentro del diagnóstico de esta enfermedad si el paciente desconoce padecerla,
las complicaciones que un paciente hipertenso puede presentar a nivel de la consulta odontológica
son varias, dentro de las complicaciones que pueden presentarse debido al estrés y ansiedad que
genera los procedimientos odontológicos tenemos derivaciones en accidentes cerebrovasculares e
infartos al miocardio, si el paciente está recibiendo algún tipo de tratamiento farmacológico para
controlar esta enfermedad, el paciente puede presentar una interacción medicamentosa y esto
derivar en otras complicaciones, ejemplo hipotensión ortostática o síndrome de boca seca. (21,22,23,24)
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Si el paciente no es controlado y presenta condiciones óptimas aparentemente, de igual manera
puede caer en complicaciones asociadas como enfermedad cardíaca, renal, retinopatía hipertensiva,
enfermedad arterial periférica dentro de las más importantes, de igual manera el uso de
vasoconstrictores para determinados procedimientos, se debe manejar bajo la supervisión y
aprobación médica, debido a que los receptores alfa son estimulados fácilmente y estos elevan los
valores de la presión arterial. (22,23,24)

2.4.1 Manifestaciones bucales presentes en pacientes hipertensos

En cuanto a manifestaciones se refiere las de mayor prevalencia son las de tipo hemorrágico, debido
a que los pacientes hipertensos presentan elevaciones súbitas de su presión y por ende la rotura de
pequeños vasos sanguíneos. (3)
Por otra parte, los fármacos usados en pacientes hipertensos pueden llegar a tener una correlación
con un tipo de reacción secundaria, ejemplo de esta, la hiposalivación, que dependerá mucho de la
cantidad y frecuencia de la ingesta del medicamento propiamente, la cual puede caer en un síntoma
de xerostomía, así originando otros síntomas que afectan de manera directa a los tejidos blandos y
óseos. (3)
Es común los trastornos de ageusia, es decir error en la percepción de sabores, esto se debe al
consumo de medicamentos como el captopril o la nifedipina que son usados para tratar esta
enfermedad, por otro lado, a nivel de mucosa se puede presentar lesiones liquenoides, semejantes
a liquen plano, pero sin la característica de bilateralidad. (3)
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2.4.2 Manejo odontológico del paciente Hipertenso.

El correcto manejo del paciente hipertenso es fundamental en la consulta odontológica, a causa de
una población adulta mayor que presenta una prevalencia muy alta de esta enfermedad y que
requiere atención bucal con mayor frecuencia, la hipertensión representa un grado de mortalidad
bastante alto, es por eso que el profesional odontólogo debe tener la capacidad de poder realizar un
diagnóstico correcto de esta enfermedad y un adecuado manejo del paciente. (3)
El principal método de diagnóstico previo a la consulta, es la toma de los valores la presión arterial,
ya que como se conoce los procedimientos odontológicos causan estrés en el paciente, el cual puede
tener una complicación vital importante, es por eso que la toma de valores de presión arterial son
fundamentales para conocer los tiempos de trabajo que podemos realizar o determinar si el paciente
se encuentra apto para recibir un tratamiento odontológico seguro, si los valores no son los
adecuados y estos superan los 140/90 mm Hg se deberá remitir con un médico para el control y
tratamiento de esta enfermedad antes de recibir cualquier tipo de atención

odontológica

quirúrgica.(3)
Ante los distintos valores de presión arterial que un paciente puede presentar, en la siguiente tabla
encontraremos las recomendaciones a seguir:
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Tabla 1: Manejo odontológico del paciente hipertenso.
Categoría

Tratamiento dental

Prehipertensión

Sin modificaciones en el plan de tratamiento Recomendar
visitar al médico y educar sobre:
a) Control de factores de riesgo
b) Síndrome metabólico
Si el individuo está asintomático, no hay evidencia de daño a

Etapa 1. 140 a 159/90 a 99

los órganos blanco y ha recibido sus fármacos, llevar a cabo
el plan de tratamiento sin modificaciones:
-

Restauraciones, profilaxis, tratamiento periodontal
no quirúrgica, tratamiento de endodoncia (no
quirúrgico), prótesis

-

Informar al paciente sobre la lectura de PA y referir
al médico.

Etapa 2. ≥160/100 PA entre 160 a 179/100 a 109

Si el sujeto está asintomático, no hay evidencia de daño a
órganos blanco, y ha recibido sus fármacos:
-

Manejar sólo urgencias. Evaluar cada caso en
particular, de acuerdo con el procedimiento dental
a llevar a cabo

-

Informar al paciente y referir al médico

PA de 180/110 mm Hg. Sin evidencia de daño en órganos

El tratamiento dental debe continuarse hasta que el paciente

blancos

esté bajo control. está contraindicado cualquier tratamiento
dental electivo.
-

Prescripción de fármacos ante urgencias dentales o
manejo el paciente en un medio hospitalario

-

Referir al paciente con el médico y continuar el
tratamiento hasta que el paciente esté controlado o
con cifras cercanas a la PA normal

Manifestaciones de daño en los órganos blanco o Diabetes

Está contraindicado cualquier tratamiento dental electivo

mellitus pobremente controlada y cifras anormales de PA
-

Manejo de urgencia en un medio hospitalario

-

Referir al paciente al médico y proporcionar
atención bucal electiva hasta que tenga cifras de ≤
140/90 mm Hg

Tomado en: Castellanos J, Diaz L, lee E. Medicina en odontología. Manejo dental de pacientes con enfermedades sistémicas;
2015.p.:60
Elaborado por: Diego Andrés Fernández Franco
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Dentro de las consideraciones generales que se debe tener en cuenta es la de brindar al paciente un
ambiente de seguridad, tranquilidad y relajación para disminuir el estrés que se puede generar, si
el médico lo considera prudente o necesario se puede administrar un ansiolítico como el diacepam,
2mg vía oral la noche anterior, también es importante que la atención se la realice por la tarde y
reduciendo los tiempos de trabajo, ya que se conoce por evidencias científicas que la PA se eleva
de manera circadiana, si un paciente con valores de presión arterial elevada requiere atención
odontológica quirúrgica por emergencia, esta debe ser realizada en un centro hospitalario con la
colaboración de los especialistas que se necesiten. (3)

2.4.3 Complicaciones de la hipertensión en cirugía oral.

En lo que respecta a intervenciones quirúrgicas bucales, es muy importante tener controlado los
valores de la presión arterial, ya que los valores aumentados o propiamente un paciente hipertenso
tiende al aumento del sangrado intraoperatorio, de igual manera es importante conocer si el
paciente se encuentra tomando warfarina o aspirina que son anticoagulantes y antiagregantes
respectivamente, factores que pondrán en riesgo la vida del paciente en una cirugía de terceros
molares si no se lo sabe manejar adecuadamente. (25)
Es apropiado la planificación de la cirugía como tal, mucho más si esta es agresiva, ejemplo en una
extracción seriada, la cual se debe realizar en partes, es decir una o dos piezas dentales y verificar
los valores de anticoagulación antes de proseguir con las demás extracciones. (25)
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2.5 Hipotensión arterial

2.5.1 Concepto

Como define la Academia Americana de Neurología entre otras, la hipotensión ortostática se
considera a la caída de los valores de presión arterial, en un rango mayor o igual a 20 mmHg en la
sistólica y un rango mayor o igual a 10mmHgo en la diastólica, todo esto ocurrirá en el intervalo
de los 3 minutos posteriores en la que la persona pasa de encontrarse acostado boca arriba a
levantarse, esta puede presentarse de manera tanto asintomática o sintomática, es decir con
presencia de mareos, visión borrosa, debilidad, cefaleas, entre otras. (8)

2.5.2 Fisiopatología

Lipsitz describe que en el momento que una persona cambia su posición, de estar recostado a
levantarse súbitamente, entre 500-700 ml de sangre quedara aglomerada en la circulación de las
extremidades inferiores y de la circulación pulmonar, esta reducción del volumen total de sangre
va producir una severa disminución en el retorno venoso al corazón, produciendo una disminución
del gasto cardiaco, disminución de la presión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria y un
incremento de la tensión muscular de las extremidades inferiores. (26)
Cabe mencionar que determinantes etiológicos tendrán relación directa de igual manera con su
fisiopatología, favoreciendo a la aparición de esta enfermedad en adultos mayores, que tienen
mayor predisposición de padecer esta enfermedad por la serie de alteraciones que presentan. (26)
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2.5.3 Etiología de la hipotensión arterial

Como lo menciona Formigo en su estudio una de las posibles etiologías de esta enfermedad se
puede dar por la ingesta de algunos fármacos como, diuréticos, las benzodiacepinas y los ARA-II,
de igual manera se conoce que puede existir una relación con el inicio del tratamiento para
hipertensión, de aquí la importancia del diagnóstico temprano de estas dos enfermedades para un
correcta atención clínica. (27)
Harrison menciona que existen varias afecciones que pueden causar hipotensión ortostática, entre
las cuales podemos nombrar la deshidratación, la fiebre, los vómitos, la diarrea y la actividad física
extenuante, factores que pueden desembocar en una disminución del volumen sanguíneo
notablemente; ciertos factores como problemas cardíacos también se debe tener en cuenta, ya que
impedirán que el organismo responda con la suficiente rapidez para bombear más sangre cuando
se está de pie. (28)
Por otro lado, se menciona que enfermedades como la de Addison, la hipoglucemia, la diabetes, la
de Parkinson pueden causar hipotensión ortostática; cabe mencionar que en algunas ocasiones se
pueden presentar valores de presión arterial bajos luego dela ingesta de alimentos, factor más
común en pacientes adultos mayores. (28)
2.5.4 Diagnóstico de la hipotensión
Como lo menciona la guía práctica clínica mexicana, entre los síntomas más frecuentes para un
diagnóstico de esta enfermedad se encuentra en la respuesta a los cambios de postura bruscos que
producen mareo, síncope, debilidad generalizada, alteraciones visuales, de igual manera los
diferentes tipos de alimentos que pueden estar asociados o mantenerse en bipedestación por un
largo tiempo. (29)
Se conoce que la evaluación diagnóstica se debe enfocar en identificar las condiciones tratables, es
por eso que la evaluación inicial es primordial ya que esta nos puede llevar hacia las posibles
causas, es por eso que una historia clínica detallada, lista de fármacos ingeridos tanto dosis como
tiempo de uso, presencia de vómitos, diarrea, restricción de líquidos o fiebre, también la historia
médica de alguna falla cardiaca, historia de patología neurológica como Parkinson, neuropatía
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periférica o autonómica, pruebas de biometría hemática, química sanguínea, electrólitos séricos,
vitamina B12, niveles de cortisol y TSH. Por último, la más importante la medición de la tensión
arterial en posición supina y en bipedestación. (29)
Se conoce actualmente que las pruebas de la bipedestación activa y mesa basculante o prueba de
la mesa inclinada se usan para evaluar la presencia de hipotensión ortostática en el cambio postural
desde supino a bipedestación. (29)
La bipedestación activa se realiza de la siguiente manera:
- Se coloca al paciente en posición decúbito supino o sentado por lo menos 5 minutos.
- Se realiza medición de tensión arterial y frecuencia cardíaca.
- Se coloca en bipedestación.
- Al minuto y a los 3 minutos de estar de pie, se mide la tensión arterial y frecuencia cardíaca.
- Se registran las mediciones.
- Esta prueba requiere de múltiples mediciones durante diferentes días. (29)
2.5.5 Tratamiento de la hipotensión.
Harrison menciona que en primera instancia se deben eliminar las causas reversibles, en este caso
serían los fármacos vasoactivos que se están consumiendo e inmediatamente se procede con las
intervenciones no farmacológicas, en la atención clínica los movimientos por etapas que el paciente
debe realizar para pasar de la posición en decúbito a la vertical; de igual manera la información
sobre los efectos hipotensivos del consumo de ciertos alimentos, es preciso conocer que el volumen
intravascular aumentará con el consumo de líquidos y sal.(28)
Si estas intervenciones no farmacológicas no son viables o no tienen éxito, se inicia la intervención
farmacológica con acetato de fludrocortisona y vasoconstrictores, como midodrina, Ldihidroxifenil serina y pseudoefedrina. Como lo menciona Harrison en algunos pacientes los
síntomas son intratables, es por eso que requieren un tratamiento adicional con otro tipo de
fármacos como la piridostigmina, yohimbina, acetato de desmopresina y eritropoyetina. (28)
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2.6 Epidemiología y prevalencia

La hipotensión es considerada por algunos autores como un signo físico más no como una
enfermedad propiamente, que a su vez puede potenciar el riesgo de otras enfermedades, ejemplo
de esto tenemos, mayor riesgo de infarto de miocardio, enfermedades cardiacas, ataques
isquémicos y aumento de la mortalidad de pacientes con diferentes enfermedades sistémicas. (25)
La mayor prevalencia de hipotensión correspondiente al 60% la vamos a encontrar en pacientes
que presentan enfermedad de Parkinson, entre 4 y 33% en personas de la tercera edad, de igual
manera se puede presentar en pacientes hipertensos con un porcentaje considerable del 14.6% y en
pacientes diabéticos con un 19% de prevalencia, todos estos datos tienen una variación
dependiendo la población de estudio. (30) (31)

2.6.1 Prevalencia de Hipotensión en pacientes de la tercera edad

Dentro de varios estudios realizados se destaca el de Finucane que relaciona la prevalencia de
hipotensión con personas de la tercera edad, la cual es evidente clara, así como también que, con
el aumento de los años, está de igual manera aumentará, así lo menciona un estudio donde la
prevalencia en personas de entre 65-69 años es menor con respecto a personas de 85 años en
adelante, siendo así un 14.8% y un 26% respectivamente (32)

2.7 Complicaciones de la hipotensión a nivel odontológico
Una de las principales complicaciones en la atención odontológica es la caída de la presión arterial,
misma que puede desembocar en un síncope, todo esto por movimientos bruscos al levantarse del
sillón dental, provocando así una incorrecta irrigación cerebral, por fortuna, esta sintomatología
desaparece o la persona recobra la consciencia con rapidez si se le coloca en posición supina, para
regularizar de esta manera un posible riesgo sanguíneo cerebral. (32)

21

CAPÍTULO III

3. Metodología

El estudio es de tipo retrospectivo, mediante la revisión de historias clínicas de los pacientes que
fueron atendidos por extracción de terceros molares en el quirófano y clínica de exodoncia de la
Facultad de Odontología durante el periodo académico 2012- 2019, tras la revisión de cada una de
las historias clínicas, de las cuales se evaluó el cumplimiento de los criterios de inclusión y
exclusión. Nuestros parámetros para determinar si un paciente fue hipertenso o hipotenso fueron
en relación a los valores mencionados en nuestros artículos base descritos por Ismael CamposNonato, MSc, PhD y por Oleg Gorelik, que mencionan respectivamente, categorizar como
pacientes hipertensos a los que reportaron haber recibido previamente de un médico el diagnóstico
de hipertensión arterial, o presentaban cifras de PAS ≥140 mmHg o PAD ≥90 mmHg, mientras
que el segundo autor indica que la disminución de 40 mmHg en PAS y 20 mmHg en PAD
determinará a un paciente como hipotenso. La información de los pacientes que se obtuvo fue
recolectada en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2016 para la evaluación de la misma
haciendo tablas diseñadas para este fin. Se aplicó estadística descriptiva con la ayuda de un cuadro
de frecuencias para datos agrupados, estableciéndose medias y medianas a través del software IBM
SPSS Statistics 20, los datos fueron sometidos a las pruebas de normalidad y homogeneidad, los
mismos demostraron ser normales por medio de la prueba estadística de Anderson Darling (AD),
para la asociación de dos muestras independientes se utilizó un Chi cuadrado debido a que fueron
lo suficientemente robustas para identificar posibles correlaciones entre ellas.
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3.1 Diseño de la investigación
3.2 Población
El universo total de este estudio fue establecido considerando el número total de pacientes que
acudieron al servicio de cirugía oral entre el periodo 2012-2019, número que fue proporcionado
por el ingeniero en sistemas de la FOUCE con la aprobación por parte del decanato, de esta manera
considerando una población finita y la factibilidad de análisis a toda la población, el tamaño de la
población fue de 1324 historias clínicas, de las cuales se evaluaron el cumplimiento de los criterios
de inclusión y exclusión referidos a seguir.
3.3 Criterios de inclusión y exclusión

3.3.1Criterios inclusión
-

Historias clínicas de pacientes que se realizan extracciones de terceros molares en el
quirófano y clínica de exodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central
del Ecuador en el período 2012-2019.

-

Historias clínicas de pacientes con hipertensión o hipotensión que fueron atendidos en el
quirófano y clínica de exodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central
del Ecuador en el período 2012-2019.

-

Historias clínicas que estén completamente llenas, que cuenten con datos de identificación,
sexo, edad y datos sobre su presión arterial previo a la cirugía de terceros molares.

-

Historias clínicas de paciente entre los 20 a 80 años de edad.

3.3.2 Criterios exclusión
-

Historias Clínicas del quirófano y de la clínica de exodoncia de la Facultad de Odontología
de la Universidad Central del Ecuador de pacientes sanos correspondientes al período 20122019.

-

Historias clínicas que estén incompletas.

-

Historias de pacientes que fueron atendidos por patologías bucales, implantes dentales,
extracciones simples tanto en el quirófano como en la clínica de exodoncia de la Facultad
de Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el período 2012-2019.

-

No fueron tomados en cuenta las historias clínicas de pacientes menores a los 20 años de
edad.
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-

Pacientes que presenten algún tipo de complicación sistémica como diabetes, cáncer, VIH
positivo, virus del papiloma humano (VPH), herpes simple (HSV), gastritis.

3.4 Conceptualización de variables

3.4.1. Variable dependiente

Presión arterial: Esta es la fuerza de la sangre que viene del corazón para así lograr empujar contra
las paredes de las arterias. (3)
3.4.2 variables independientes

Sexo: Conjunto de características propias de los individuos de una especie, clasificándolos en
masculino o femenino. (3)
Edad: Tiempo que ha transcurrido o vivido una persona u otro ser vivo desde su nacimiento. (3)
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3.5Definición operacional de las variables
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3.6 Estandarización

La elección de la muestra fue de tipo probabilística aleatoria simple, ya que se realizó mediante las
historias clínicas que se encuentran tanto en el quirófano como en la clínica de exodoncia de la
Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador que cumplan los criterios de
inclusión de la investigación, aquí encontramos registrados los valores de presión arterial reales de
cada paciente, sustentados por la firma y aprobación del médico internista de la Facultad de
Odontología.
Se organizó una reunión vía online por medio de la plataforma Microsoft Teams de una hora, dos
veces a la semana durante 1 mes, entre el 16 de junio y el 16 de julio de 2020, donde el doctor Juan
Benenaula cirujano maxilofacial y tutor de la investigación capacitó al estudiante Diego Andrés
Fernández Franco sobre la prevalencia de pacientes con hipertensión e hipotensión que se presentan
a la consulta odontológica por necesidad de cirugía de terceros molares.
Se aplicó estadística descriptiva con la ayuda de un cuadro de frecuencias para datos agrupados,
conjuntamente con la prueba del Chi cuadrado para determinar la asociación entre las variables.
El doctor Juan Benenaula tutor de la investigación y el estudiante Diego Andrés Fernández Franco
realizamos una calibración mediante un test de Kappa de Cohen, que arroje un resultado de más
del 80%, para comprobar que no existe variabilidad de inter observador en los datos.
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3.7 Manejo de datos

Mediante la revisión de las historias clínicas archivadas en el quirófano y la clínica de exodoncia
de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 2012 – 2019,
verificando el cumplimiento de los criterios de inclusión, los datos obtenidos del presente trabajo
investigativo fueron recolectados y evaluados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010,
realizando tablas diseñadas para este fin, como lo indica el ANEXO 1, se tomó en cuenta las
variables que se presentan a continuación:
Dependiente: Presión arterial, la cual presenta como gold estándar a la historia clínica, se la
clasifica de tipo cualitativa de tipo nominal, constando con los indicadores categóricos hipertensión
e hipotensión y escala de medición: (1) hipertensión (2) hipotensión.
Independiente: Sexo, la cual presenta como gold estándar a la historia clínica, se la clasifica de tipo
cualitativa nominal, constando con los indicadores categóricos hombre y mujer, la escala de
medición: (1) mujer, (2) hombre.
Independiente: Edad, la cual presenta como gold estándar a la historia clínica, se la clasifica de tipo
cuantitativa discreta, constando con los indicadores categóricos 20-40 años; 41-60 años; 61-80
años; y la escala de medición fue: (1) 20-40, (2) 41-60, (3) 61-80.
Posteriormente se realizó el registro de datos personales del paciente los cuales se codificaron y se
registraron como base de datos en el programa SPSS 2.0 IBM.

3.8 Análisis estadístico

Se aplicó estadística descriptiva con la ayuda de un cuadro de frecuencias para datos agrupados,
estableciéndose medias y medianas a través del software IBM SPSS Statistics 20, los datos fueron
sometidos a las pruebas de normalidad y homogeneidad, los mismos demostraron ser normales por
medio de la prueba estadística de Anderson Darling (AD para la asociación de dos muestras
independientes se utilizó un Chi cuadrado debido a que fueron lo suficientemente robustas para
identificar posibles correlaciones entre ellas.
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3.9. Aspectos bioéticos

a) El respeto a la comunidad participante fue otorgado al preservar la identidad de los pacientes,
datos personales, enfermedades preexistentes los cuales no fueron revelados por ningún
motivo especifico, tan sólo se codificaron los datos del paciente para la interpretación
correspondiente.
b) Debido a que se realizó una revisión de historias clínicas y el paciente firmó un consentimiento
informado previo a la cirugía de terceros molares no es necesario adjuntar uno extra.
c) El beneficio directo en el presente estudio fueron los datos reales de prevalencia y estadística
de estas enfermedades en relación a los pacientes atendidos en las clínicas de cirugía oral de
la Facultad de Odontología, los beneficios indirectos del estudio serán de beneficio para
investigadores y profesionales tanto en el área de cirugía oral, medicina interna y Salud
Pública.
d) Se manejó una cadena de custodia que solo el tutor y cotutor tendrán acceso a los mismos,
tanto archivos físicos y digitales.
e) En este estudio no se puso en riesgo bajo ningún concepto la integridad de los pacientes por la
información encontrada en las historias clínicas
f) Existió el compromiso del investigador principal de dar a conocer a las autoridades de clínica
de la FOUCE los resultados obtenidos, considerando que se trata de un estudio retrospectivo.
Declaro no tener ningún conflicto de interés, ni ninguna relación economía, personal, o de interés
financiero que pueda influir en el juicio. “La investigación está acorde a la legislación y normativa
vigente nacional e internacional”.

28

CAPÍTULO IV
4. Resultados
4.1 Estadística descriptiva
Fueron analizados los datos de 132 personas, pertenecientes a hombres y mujeres, los cuales fueron
divididos en tres grupos etarios: 20-40; 41-60 y 61 a 80. Los porcentajes y las frecuencias de cada
enfermedad pueden ser apreciadas en las tablas
Tabla 2: Frecuencias según la prevalencia de sexo de los pacientes.
SEXO

# de pacientes %

Hipertension %

Hipotension %

analizados
Hombres

78

60%

61

64%

17

47%

Mujeres

54

40%

35

36%

19

53%

TotaL

132

100% 96

100% 36

100%

Tabla 3: Frecuencias según la prevalencia de edad de los pacientes.

EDAD

#

de

pacientes %

Hipertension %

Hipotension %

analizados
20 - 40

36

27%

16

16%

20

55%

41 - 60

59

45%

43

45%

16

45%

61 - 80

37

28%

37

39%

0

0%

Total

132

100%

96

100% 36
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100%

Para obtener la media, se utilizó le técnica estadística de cuadros de frecuencia para datos
agrupados. Para lo cual se desarrolló la tabla correspondiente:
Tabla 4: Cuadros de frecuencia para datos agrupados para determinar la media
correspondiente a la edad.

EDAD

X

#

de

pacientes xf

analizados
20 - 40

30

36

1080

41 - 60

50,5

59

2979,5

61 - 80

70,5

37

2608,5

132

6668

Total

Para el cálculo de la edad media se utilizó la siguiente fórmula matemática:
Media
x=

∑

de pacientes analizados ∗ frecuencia total
n

sustituyendo los valores tenemos:
x =

132 ∗ 6668
132

x = 50 años
Entonces sabemos que la edad promedio de nuestra población investigada correspondió a 50 años.
Se pudo apreciar que los hombres con hipertensión representan el mayor porcentaje de la población
estudiada, con un 64% mientras que las mujeres tuvieron mayor hipotensión con un 53%.
Dentro de los grupos etarios, se puede saber que el grupo de edad que mayor porcentaje de
hipertensión presenta esta en los 41 a 60 años. Algo que sorprende mucho es que los pacientes de
61 a 80 años no presentan hipotensión (0%).
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4.2 Estadística inferencial
Los datos fueron sometidos al análisis de normalidad por medio de la prueba estadística de
Anderson Darling (AD), con el software Minitab 18 statistics. El AD con un valor de 0,293 y un
valor de p= 0,522 demostró que los datos fueron normales. Ver figura.
Gráfica 1: Probabilidad de observaciones

El histograma de frecuencias demuestra la tendencia de los datos a apegarse a la curva de
normalidad.
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Gráfica 2: Histograma de observaciones

Histograma de observaciones
Normal

Media
29,33
Desv.Est. 17,79
N
9

4

Frecuencia

3

2

1

0

0

20

40

60

observaciones

En tanto que la prueba de Homogeneidad de varianzas de Levenne mostró que con un valor p=
0,782 los datos fueron homogéneos.
Gráfica 3: Prueba de igualdad de varianzas
Prueba de igualdad de varianzas: tension; tension1

Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05
Comparaciones múltiples
Valor p

0,646

Prueba de Levene

tension

Valor p

tension1

10

20

30

40

50

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.
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0,782

Se decide aplicar una prueba de chi cuadrado para asociación de dos muestras independientes
debido a que es lo suficientemente robusto para identificar posibles correlaciones entre ellas.
Primero se calcula el valor chi cuadrado y se realiza la gráfica de distribución de una cola, para
saber la zona de rechazo y aceptación de las hipótesis nulas. Ver gráfico.
Gráfica 4 : De distribución “chi cuadrado”; df = 1

Gráfica de distribución
Chi-cuadrada; df=1

1,6
1,4

Densidad

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

0,05
0

3,841

X

El valor del chi cuadrado a ser comparado es de 3,841 como se puede apreciar en la figura.
Cualquier valor mayor a 3,841 caerá en la zona de rechazo de la Ho
HIPOTESIS ESTADÍSTICA.
Para la primera variable (sexo) se plantean las siguientes hipótesis.
H0: No existe una relación entre el sexo de las personas y la frecuencia de la hipertensión e
hipotensión
HA: Existe relación entre el sexo de las personas y la frecuencia de la hipertensión e
hipotensión
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Tabla 5: Asociación de variables por sexo para chi cuadrado

Sexo

Hombres

Frecuencia

Frecuencia

Chi

hipertensión

hipotensión

cuadrada

61

17

Pearson

Valor p

0,089

2,884
Mujeres

35

2,854

19

0,091

Como el valor de Pearson es de 2,884 menor a 3,841 y su p= 0,089 mayor a 0,005, entonces se
acepta la hipótesis nula que indica que no existe una relación directa entre el sexo y la frecuencia
de hipertensión e hipotensión.
Para la asociación de grupos etarios con frecuencia de hipertensión e hipotensión se realiza la
misma prueba de chi cuadrado con asociación para muestras independientes.
HIPOTESIS ESTADÍSTICA.
H0: No existe una relación entre la edad de las personas y la frecuencia de la hipertensión e
hipotensión
HA: Existe relación entre la edad de las personas y la frecuencia de la hipertensión e
hipotensión
Tabla 6 : Asociación de variables por grupos etarios para chi cuadrado
Edad

20-40

Frecuencia

Frecuencia

Chi

hipertensión

hipotensión

cuadrada

16

20

Pearson

Valor p

0,000

28,394
41-60

43

16

61-80

37

0

36,267

0,000

0,000
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Los valores de chi cuadrada de Pearson y la relación de similitud de 28,394 con un valor p= 0,000
para todas las variables etarias indican que se debe rechazar la H0 y por lo tanto aceptar la H1. Se
concluye entonces que existe una relación directa entre la edad y la frecuencia de hiper e
hipotensión arterial. Siendo la relación más alta en el grupo de 41 a 60 años, con un valor de Pearson
de 36,267
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4.3 Discusión

Según Llerena y Arrascue previamente a la realización de un procedimiento quirúrgico de terceros
molares, se requiere conocer si el paciente padece una de estas enfermedades de presión arterial
que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ya que para lograr un procedimiento exitoso se
deben considerar todos los factores que pueden interferir en el proceso antes de realizar el
procedimiento.(33) Como lo menciona Reyes, al hablar de enfermedades sistémicas como
hipertensión e hipotensión sabemos que estas afecciones del cuerpo humano pueden llegar a ser de
forma permanente, de igual manera se conoce que estas enfermedades pueden tener relación directa
con cierto tipo de procesos inflamatorios tanto como desordenes a nivel del sistema inmunitario,
factores que tendrán consecuencias posteriores, es por eso que el diagnóstico oportuno y un
tratamiento adecuado claramente darán una mejor calidad de vida al paciente.(34)
Estadísticamente se demostró que existe relación entre la prevalencia de la hipertensión e
hipotensión y los pacientes que fueron sometidos a extracciones de terceros molares en el quirófano
de la FOUCE p= 0,000, de aquí deriva la gran importancia del reporte de estas enfermedades por
parte de los pacientes previo a la cirugía, para así evitar posibles complicaciones. Estos resultados
concuerdan con lo estudiado por Kolte et al

(1)

, quienes evidenciaron de manera significativa

mediante la prueba de chi cuadrado la relación entre prevalencia de enfermedades sistémicas como
hipertensión e hipotensión con los pacientes atendidos en el servicio de Cirugía Oral y
Maxilofacial de la India Central (p < 0,01). Según Medina et al (35), varios estudios a nivel mundial
han demostrado que diferentes enfermedades sistémicas pueden generar varias manifestaciones
patológicas a nivel de cavidad bucal que puede traer múltiples consecuencias, debido a esto, es
fundamental estar informado si el paciente padece alguna de estas enfermedades para poder tomar
medidas preventivas y así evitar futuras complicaciones intra y post operatorias. De igual manera
concuerda con Ramírez et al
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, ya que en este estudio se relacionó la hipertension con las

extracciones de piezas dentales, dando como resultado que de la población estudiada se presentó
una proporción de hipertensión arterial del 12,14%, además aclararon que esta patología es
predominante en adultos mayores de 40 años.
En cuanto a los grupos etarios se refiere, estadísticamente se demostró que si existe una relación
directa de la frecuencia de la hipertensión y la edad de los pacientes p= 0,000, siendo así la relación
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más alta el grupo de 41 a 60 años con 45% de prevalencia, seguida del grupo de 61 a 80 años con
39%. Estos resultados concuerdan con el estudio Freire et al (9), quienes evidenciaron que en una
población de 40 a 59 años la prevalencia de la hipertensión es del 25,6% mucho más alta que la
encontrada en la población de 18 a 39 años con un 9.4%, afirmaron que partir de los 50 años de
edad la prevalencia aumenta siete veces más en comparación a las personas entre 20 y 29 años de
edad. Al hablar de la hipotensión arterial se demostró en nuestro estudio que la mayor frecuencia
se encontró en el grupo de 20 a 40 años con un 55% y siendo curioso el dato que no se encontró
ningún paciente con esta enfermedad en el grupo de 61 a 80 años. Estos resultados no coinciden
con la investigación de Rutan et al (32), que menciona en su estudio una prevalencia del 14.8 % de
esta enfermedad en personas de 65-69 años y en personas de 85 años en adelante presentando una
prevalencia del 26%, esta diferencia que se presentó entre los dos estudios se debe a que los
pacientes que acudieron a la FOUCE no tenían factores predisponentes que están relacionados con
la prevalencia de la hipotensión, tales como la hipertensión, diabetes, hipovitaminosis D, obesidad,
enfermedad cerebrovascular o la misma ingesta de antihipertensivos. (32)
Se comprobó en nuestro estudio de manera estadística que con un valor de Pearson de 2,884 el cual
es menor a 3,841 y su p= 0,089 mayor a 0,005, no existe una relación directa entre el sexo y la
frecuencia de hipertensión e hipotensión. Estos resultados concuerdan con el estudio de Romero et
al (36), que menciona que la relación entre sexo de los pacientes y la hipertensión está determinada
por otros factores como la edad, tener sobrepeso y obesidad mas no tiene relación directa con el
sexo del paciente.
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CAPITULO V
5. Conclusiones y recomendaciones
5.1 Conclusiones

- Se determinó estadísticamente que la prevalencia de la hipertensión e hipotensión en los
pacientes que se someten a extracciones de terceros molares es de 9.9% con un total de 96
pacientes con hipertensión y 36 pacientes con hipotensión en nuestro universo de 1324
pacientes.

- Se determinó que la hipertensión arterial tiene mayor prevalencia con el 72,72% en relación
con la hipotensión arterial con un 27,27% en los pacientes que fueron sometidos a
extracción de terceros molares.
-

Se estableció en este estudio que la frecuencia de hipertensión e hipotensión arterial no
tiene relación directa con el sexo de los pacientes

-

Estadísticamente se verificó en este estudio que si existe una relación directa entre la edad
y la frecuencia de hipertensión e hipotensión arterial. Siendo la relación más alta en el grupo
de 41 a 60 años.

5.2 Recomendaciones
-

Establecer un protocolo de atención clínica para extracción de terceros molares en pacientes
que padecen estas enfermedades basado en normas y procedimientos de atención de salud
bucal del Ministerio de Salud del Ecuador.

-

Capacitación del personal de quirófano de la FOUCE y sus estudiantes sobre el protocolo
de atención y posibles complicaciones que se pueden presentar en un paciente que padece
estas enfermedades sistémicas.

-

Recopilación más detallada de este tipo de padecimientos en las historias clínicas para
futuros diagnósticos más precisos, pues al momento no existe información detallada en la
literatura acerca de este tema.
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