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“ENFERMEDADES

BUCALES

EN

PACIENTES

HIPERTENSOS

AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL CAMPESINO PERTENECIENTES AL
DISPENSARIO DEL SITIO “LAS MERCEDES N° 2” DE LA PARROQUIA
HONORATO VÁSQUEZ DEL CANTÓN SANTA ANA, PROVINCIA DE
MANABÍ-ECUADOR, PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2013”.
RESUMEN
La hipertensión arterial es una de las principales causas de muerte en el país y está
asociada a accidentes cerebrovasculares. Además afecta en la salud oral por la
ingesta de medicamentos antihipertensivos que se prescribe, de ello surge la
necesidad de que el odontólogo se capacite para atender los procesos patológicos
que se genera como consecuencia de la administración de estos.
En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo identificar

la

prevalencia de enfermedades bucales que se presentan en pacientes hipertensos
con el fin de ofrecer una atención odontológica de calidad y mejorar el estilo de vida
del hipertenso, atendidos en el Dispensario del Seguro Social Campesino “Las
Mercedes N° 2” de la parroquia Honorato Vásquez del cantón Santa Ana Provincia
de Manabí.
El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo, retrospectivo de corte
transversal. Se analizaron 78 historias clínicas de pacientes de ambos sexos con
hipertensos grado 1 y grado 2 que se atendieron en el servicio de odontología
durante los meses septiembre-diciembre 2013.
Del análisis de la información se desprendió, que los pacientes con hipertensión
arterial con grado 1 eran 46 y con grado 2 fueron 32. El 44,02% de los examinados
presentaron problemas de caries dental, seguidos del 17,95% periodontitis,
gingivitis (16,67%). Las otras patologías que se encontraron fueron: xerostomía,
ulceras aftosas.

xii

PALABRAS CLAVES: Hipertensión arterial, odontólogo,

Historia Clínica,

Medicamentos Antihipertensivos, periodontitis, gingivitis, caries dental, xerostomía,
ulceras aftosas.
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INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud, una de las causas del
aumento de la morbilidad y mortalidad en el mundo es la Hipertensión
arterial (HTA) que es la elevación anormal y sostenida de la presión arterial
sistémica, siendo uno de los factores de riesgo de mayor importancia para
generación de los accidentes cerebro vascular.

La enfermedad afecta con frecuencia a ciertas zonas del cuerpo como la
cavidad bucal; por esta razón, es necesario el trabajo integrado médicoodontológico para un mejor manejo de la salud del paciente hipertenso.

La HTA no suele dar manifestaciones bucales por sí misma, con
excepción de las hemorragias, debidas al aumento súbito de la presión
arterial, que no son características de la enfermedad; sin embargo, pueden
identificarse lesiones o condiciones secundarias por el uso de fármacos
como la hipo salivación, siendo la más frecuente aftas, gingivitis, caries.

En el Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC, 2011), “las principales causas de mortalidad en el año 2011
fueron la diabetes con el 7.2%, del total de las defunciones las
enfermedades hipertensivas con el 7.0%, con una tasa de 2,9 defunciones
por cada 10.000 habitantes, y las enfermedades cerebrovasculares con el
6.31%,(anexos). Cifras que ubican a estas enfermedades

como los

principales problemas de Salud que afronta la población ecuatoriana.

En el año 2012 a nivel nacional se presentan 10.429 casos de
Hipertensión arterial según los egresos hospitalarios (INEC, 2012) a nivel
nacional siendo la hipertensión esencial (primaria) la que muestra el mayor
número de casos, 8920, del total que corresponde al 83,2% y 1806 están
relacionados con otras enfermedades hipertensivas. Del total de registros, el
58,14%

corresponde

a

los

hombres
1

y

el

41,86%

a

mujeres”

(Estadísticas(INEC), 2011) Siendo los grupos poblacionales de mayor edad
los más afectados.

Cabe señalar, que la alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares
está marcada por 6 factores de riesgo: tabaco, presión arterial alta, diabetes,
colesterol alto, obesidad, factores psico-sociales (niveles de estrés) y la
ausencia de factores protectores: ejercicio físico adecuado e ingesta diaria
de frutas y verduras.

El cantón Santa Ana, cuenta con una población de 47.385 habitantes, que
representa el 3,4% del total de la provincia de Manabí, la población de
Honorato Vásquez, es de 5.886 con 2.994 hombres y 2.892 mujeres; que
representa al 13,54% de la población cantonal (Manabí, 2011).

La investigación se desarrolló en la comunidad Las Mercedes Nº 2,
ubicada en la Parroquia Honorato Vásquez del Cantón Santa Ana, con una
población de 1615 personas entre hombres, mujeres, niños y ancianos; de
los cuales se encuentran aproximadamente 198 casos de pacientes
hipertensos; es decir, hay un índice del 12.26% hipertenso; de la población
en general; sin embargo, según datos encontrados en archivos de control, el
número de pacientes con hipertensión arterial es de 78 pacientes que se
realizan el control, lo que significa que solamente el 30.77% de personas
hipertensas se hacen seguimiento en el dispensario “Las Mercedes Nº 2”.

En este sentido, el odontólogo no debe olvidarse de su rol en el
tratamiento y educación de pacientes de riesgo, realizando mediciones
rutinarias de presión arterial, dando información sobre cambios en el estilo
de vida, fomentando el seguimiento de la terapia prescrita por el médico, y
realizando derivaciones adecuadas.

El uso de anestésicos con vasoconstricción o sin vasoconstricción
conlleva riesgos en el proceso de atención odontológica, por lo cual es

2

necesario establecer protocolos definidos para el manejo de pacientes con
hipertensión arterial, además se debe fomentar la integración del equipo
médico y odontológico para mejorar la calidad de la atención.

Propósito.Conocer los problemas de salud bucal que presentan los pacientes con
HTA y formular una eficiente política de atención integral que mejore el
estilo de vida de los enfermos.

Contribuir a resolver el problema del temor que los odontólogos tienen al
atender a pacientes con HTA, (sea por los diversos procedimientos
odontológicos o por el uso de anestésicos).
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CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la hipertensión
es uno de los factores de muerte más frecuentes en el mundo, afectando
aproximadamente a 1.000 millones de personas. En este sentido, cuánto
más alta sea la presión arterial, mayor es la probabilidad de sufrir un infarto
de

miocardio,

accidente

cerebro-vascular,

insuficiencia

cardíaca

y

enfermedad renal.

Cabe indicar que, también en la hipertensión arterial influyen factores
personales, ambientales y genéticos; como lo señala Gordon & Harrinsons
(1994), “La tensión arterial tiende a elevarse con la edad, si la persona es
obesa, lleva una dieta rica en sal y pobre en potasio, bebe elevadas
cantidades de alcohol, no realiza actividad física, o sufre de estrés
psicológico” (Gordon & Harrinson, 1994).

En el Ecuador, la percepción de los pacientes es que no poseen un juicio
exacto en cuanto a la importancia de los hábitos saludables, y el cuidado de
la salud bucodental. Y es que hay un desconocimiento en los efectos
adversos en la cavidad oral, debido a los medicamentos que controlan la
hipertensión arterial.

Las manifestaciones orales más frecuentes son hemorragias alveolares y
petequiales debidas al aumento severo de la presión arterial, pero; también,
pueden identificarse lesiones y condiciones secundarias al emplear
antihipertensivos; como la Xerostomía, candidiasis bucal,

enfermedad

periodontal y caries, la ulceras aftosas, la Hiperplasia gingival, entre otras
(Coloma, 2013).
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En el sistema de salud, se da poca importancia a los problemas de salud
oral de la HTA, tanto por parte de los directivos como los profesionales, esto
causa que exista temor en tratamientos odontológicos en la atención del
paciente.

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es la prevalencia de enfermedades bucales que se presentan en
pacientes hipertensos del dispensario Seguro Social Campesino del sitio
“Las Mercedes Nº 2” en la parroquia Honorato Vásquez del cantón Santa
Ana en el periodo de septiembre a diciembre del 2013?

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General:

Establecer la prevalencia de enfermedades bucales que se presentan en
pacientes hipertensos del dispensario Seguro Social Campesino del sitio
“Las Mercedes Nº 2” en la parroquia Honorato Vásquez del cantón Santa
Ana.

1.3.2. Objetivos Específicos:


Caracterizar a la población en estudio.



Describir las complicaciones más frecuentes que se presentan durante
la atención odontológica en pacientes hipertensos.



Conocer cual enfermedad bucal se da con más frecuencia en los
pacientes hipertensos del dispensario Seguro Social Campesino del
sitio “Las Mercedes Nº 2” en la parroquia Honorato Vásquez del cantón
Santa Ana.
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1.4.

JUSTIFICACIÓN

El presente estudio constituye un aporte de relevancia social, debido a la
importancia que tiene establecer la prevalencia de enfermedades bucales
que se presentan en pacientes hipertensos del dispensario Seguro Social
Campesino del sitio “Las Mercedes Nº 2” en la parroquia Honorato Vásquez
del cantón Santa Ana.

Este estudio le permite al profesional de odontología construir planes de
cuidado, ajustados a las características individuales de una correcta
anamnesis de cada paciente hipertenso; con el fin de evitar complicaciones
en el tratamiento odontológico.

En el transcurso de la investigación, se obtuvo el consentimiento
informado de los pacientes hipertensos y del Director Médico de la unidad de
salud, generándose interés de parte de ellos hacia este tema.

Se examinó las complicaciones y se conoció las enfermedades más
comunes

originadas por la hipertensión arterial

durante la consulta

odontológica, siendo este un tema de interés comunitario al cual la población
le presta poca atención y el equipo Médico-Odontológico no tiene estrategias
resolutivas para este tipo de casos.
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CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. APARATO MASTICATORIO O ESTOMATOGNÁTICO

El aparato masticatorio o estomatognático, comprende la suma de los
elementos óseos y dentarios que forman la cavidad bucal y las zonas
vecinas, las articulaciones, los músculos, los tejidos de recubrimiento, encía
y mucosa que tapizan las diferentes regiones de este sistema con sus vasos,
nervios y ganglios (Barrancos & Barrancos, 2006)

La función más importante del aparato masticatorio es la masticación o
trituración de los alimentos. “La masticación se define como un movimiento
mandibular

tridimensional

complejo

que

incluye

mandíbula,

lengua,

músculos masticatorios, labios y músculos de los carrillos bajo el SNC y
modulaciones de impulsos sensoriales periféricos.

El sistema estomatognático también tiene como función secundaria la
deglución y a la vez una acción motora automática en la que actúan
músculos de la respiración y del aparato gastrointestinal. (Ash & Ramfjord,
1996)

2.1.1. Componentes del Sistema Estomatognático

- Cavidad Bucal: Es la primera porción del tubo digestivo, que
interviene en numerosas actividades como: la masticación, deglución,
fonación, articulación y resonancia del habla y la mímica. Presentando
dos partes tales como el Vestíbulo y la Cavidad Bucal propiamente
dicha.
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El vestíbulo es el espacio que se encuentra entre los labios y las mejillas.
Por dentro entre las arcadas gingivodentales y por fuera con los labios, que
al unirse forman la comisura labial.

-

Los labios, son dos pliegues musculomembranosos, flexibles,
elásticos y muy móviles, tiene su función es indispensable en las
articulaciones de la palabras, en la mímica y la succión. El musculo
que los forma es el orbicular de los labios.

-

Las mejillas, son a continuación de los labios y forman las paredes
laterales del vestíbulo. El mayor componente muscular de las mejillas
está formado por el buccinador. Su aspecto redondeado lo da el
cuerpo adiposo de Bichat que está en su superficie. Todos los
músculos de los labios y la mejilla se encuentran inervados por nervio
facial o VII par craneal.

-

La cavidad bucal propiamente dicha, está ubicada por dentro de las
arcadas ginvodentarias y se extiende hasta su límite posterior el istmo
de las fauces, formado por la úvula, el dorso de la lengua y los pilares
anteriores del velo del paladar.

El paladar está divido en dos: paladar duro, está formado por la apófisis
palatinas del maxilares y las láminas horizontales de los huesos palatinos
por atrás formando la espina nasal posterior. Está cubierto por periostio y
membrana mucosa. Mientras que el paladar blando es un tabique musculomembranoso, de forma cuadrilátera, colgando en la parte posterior del
paladar duro y en el centro se encuentra la úvula. En su parte posterior es
libre y presenta los arcos palatoglosos y palatosfaringeos (pilares anteriores
y posteriores del velo del paladar). Cubierta por mucosa inervada por el
nervio palatino menor y formada por músculos y la aponeurosis palatina.
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-

La articulación temporomandibular, es sinovial de tipo condilea,
cuyas superficies articulares son el cóndilo de la mandíbula, por
debajo, y la fosa mandibular y el tubérculo anterior o cóndilo del
hueso temporal, por arriba. Esta articulación permite que la mandíbula
realice movimientos de elevación, descenso, retracción, protracción y
lateralidad.

-

Las glándulas que encontramos son: parótida, que es la mayor
glándula salival. Submaxilar o Submandibular y la Sublingual.

-

La lengua, es un musculo muy activo que interviene en la
masticación, deglución, fonación, entre otras. Durante la masticación
maneja la posición del bolo alimenticio, desempeña un papel
importante en el desarrollo alveolar, la posición final de los dientes y
en la autoclisis. Los arcocos dentarios, se presentan como líneas
curvas, que van uniendo los bordes incisales y las cúspides bucales
de todos los dientes anteriores y posteriores. (Rodriguez & Smith,
2003)

-

Los dientes, son órganos anatómicos duros, alojados en los alveolos
de los maxilares a través de la articulación llamada gonfosis, en la
cual interviene el cemento, el hueso alveolar y los ligamentos. Este
órgano está compuesto por calcio y fosforo, es la estructura más dura
del cuerpo. Están agrupados en: incisivos, caninos, premolares,
molares; cumpliendo diversas funciones. La porción visible llamada
corona, está cubierta por esmalte. La raíz, se aloja en los alveolos de
los de los maxilares, cubierta de cemento. Debajo del esmalte y el
cemento esta la dentina, la cual da el color al diente.

Otra capa del diente, es la pulpa, ubicada en el centro de este órgano, es
la que le da la vitalidad ya que contiene vasos sanguíneos, nervios y tejido
conectivo. También se encuentran conductos pulpares, es el espacio abierto
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en el centro de la raíz, donde se localizan vasos sanguíneos y nervios que
entran al diente formando la pulpa. Al final de la raíz está el foramen apical,
que es una pequeña abertura donde penetran los vasos sanguíneos y los
nervios al diente. (Gómez & Ferraris, 2009)

-

El piso de la boca, está constituido sobre todo por el músculo
milohiodeo y otras estructuras ubicadas debajo de la mucosa, como
por ejemplo el espacio lingual con sus glándulas homónimas. Además
están los nervios: lingual, hipogloso y los vasos sanguíneos. También
se asocian otros nervios como el de los músculos de la lengua y del
hioides.

Entre los músculos que intervienen en el sistema masticatorio tenemos
los siguientes: masetero, pterigoideo externo, temporal, pterigoideo interno,
digástrico. Son inervados por el V par craneal. (Barrancos, 2006. p. 247-249)

2.1.2. El cepillado dental

Cualquier método para el cepillado dental es bueno, si se consigue
eliminar la placa bacteriana y no causa lesiones, pero lo más importante es
usar cepillo de calidad que la frecuencia. Siempre hay que recordar que se
debe cepillarse después de cada comida y antes de acostarse.

2.1.3. Métodos de cepillado dental

Existen muchas, pero la efectividad de cada una depende de la destreza y
minuciosidad de la persona, además se deben emplear elementos
complementarios como el hilo dental y los enjuagues bucales.

A continuación detallaremos las más usadas:
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-

Método de restregado u horizontal: se realizan movimientos
horizontales a lo largo de las caras externas e internas de las arcadas
dentarias. Parece ser el más usado.

-

Método clásico o vertical: se realizan movimientos verticales para
limpiar las caras anteriores, desde la encía hacia la corona del diente,
colocando en cepillo en una posición de 45° con relación a las piezas
dentales. Y las caras internas con movimientos giratorios o
verticalmente, mientras que la parte oclusal con movimientos de
vaivén u horizontales.

-

Método de Blass: por su sencillez y defectibilidad es la más usada,
se coloca el cepillo a 45° con respecto al eje mayor del diente,
logrando que penetren las cerdas en el espacio entre las encías y el
diente, realizando movimientos de vaivén de unos 2 mm. Esto se
practica en todas las caras de los dientes. Las caras oclusales se
realizan movimientos circulares, se usa en enfermedad periodontal.

-

Método de blotting. Se usa en personas con surcos gingivales
profundos. Gutiérrez 2009. Se coloca las cerdas del cepillo en el
fondo del vestíbulo, en contacto con la encía, y se realizan
movimientos de rotación en sentido oclusal. (Barrancos & Barrancos,
2006)

Clasificación de las técnicas de cepillado según
el movimiento del cepillo dental
Tipos de movimiento

Técnicas

Horizontales

Técnica Horizontal o de zapatero
Técnica de Starkey

Vibratorios

Técnica de Charters
Técnica de Hirschfield
11

Técnica de Bass
Técnica de Stillman
Verticales

Técnica del rojo al blanco o de
Leonard
Técnica de Bass modificada
Técnica de Stillman modificada
Técnica deslizante o de barrido
Técnica fisiológica o de Smith-Bell
Técnica de Roll, rotante, de giro,
rodillo o de Rolling Strike

Circulares

Técnica de Fones
Técnica de Charters modificada

Fuente: Manual de higiene bucal/ Francisco Enrile de Rojas, Vicente
Fuenmayor FernándezBuenos Aires; Madrid: Medica Panamericana, 2009. Cap. VIII, Pág. 81)

Técnica de cepillado recomendada según evolución
psicomotriz del paciente
Hasta 3 años

Padre: técnica de Starkey
Hijos: técnica horizontal o de Zapatero

De 4 – 7 años

Padres: técnica de Starkey
Hijos: técnica del rojo al blanco

De 8 – 14 años

Técnica de deslizamiento y/o rotatoria

Mayores de 15 años

Técnica de Bass

Fuente: Manual de higiene bucal/ Francisco Enrile de Rojas, Vicente
Fuenmayor Fernández- Buenos Aires; Madrid: Medica Panamericana, 2009.
Cap. VIII, Pág.79)
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2.2. Importancia que tiene la salud bucal en el hipertenso

Diversos estudios muestran que el 20% de la población general, puede
sufrir Hipertensión Arterial. Alrededor de los 50 años de edad, la prevalencia
es del 50%, mientras que en mayores de 80 años llega a ser del 65%.

Es gran importancia, identificar al paciente hipertenso antes de empezar
un tratamiento odontológico, ya que el estrés y la preocupación asociada a
los procedimientos puede provocar un incremento de la presión arterial a
niveles peligrosos, lo que en este tipo de pacientes podría derivar en un
accidente cerebro vascular o en un infarto de miocardio. También es
significativa la detección del paciente hipertenso para evitar el uso de
algunas anestesias y ciertos vasoconstrictores que podrían comportar un
aumento de la presión arterial o arritmias. Las personas con la tensión alta
tienden a sangrar durante más tiempo, lo que precisa al odontólogo a
agrandar los cuidados durante la consulta y a encargarse que el paciente se
encuentre lo más relajado posible ya que el estrés provoca un incremento
de la presión sanguínea.

En este sentido; cabe señalar, que la medicina y la odontología, son
profesiones que han manejado, históricamente, a las enfermedades locales
y sistémicas como nociones separadas; hasta otorgarle la posibilidad de la
bidireccionalidad; en la cual se indican los efectos mutuos, benéficos o
mortíferos, entre una y otra área.

Por ello, una de las patologías más comunes y que requiere cuidados
especiales durante la práctica odontológica diaria es la hipertensión arterial.

Como lo señala el estudio de la Revista Colombiana de Cardiología,
(2007) que:
“la existencia de problemas médicos crónicos en pacientes
que asisten a consulta odontológica implica una atención
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especial por parte del profesional, ya que algunas
enfermedades o en su defecto el tratamiento farmacológico
indicado puede presentar manifestaciones orales que
dependiendo de la severidad implican una reorientación de
su abordaje”.

Cabe recalcar que desde la década de los noventa, en el siglo anterior,
aparecieron indicadores que sugieren una influencia entre las enfermedades
periodontales representadas por periodontitis y diversas condiciones
sistémicas patológicas (enfermedades cardiovasculares) y fisiológicas
(embarazo).

Según Tsakos G, Sabbah W, et al (2010) Los indicadores clínicos de
periodontitis, los asocia con el aumento de la presión arterial señalando:
“Indicadores clínicos de periodontitis (sangrado gingival,
profundidad de la bolsa, y la pérdida de inserción) son
asociados al aumento de presión arterial a través de una
serie de modelos de regresión. Si bien todos los indicadores
pueden mostrar asociación con el aumento de la presión
sistólica e hipertensión” (p. 2)

Es por ello que se señala que la boca es una de las partes más
importantes del cuerpo; cualquier problema que afecte la boca puede
dificultarle comer, beber o hasta sonreír. Los datos desean brindar una visión
extensa de los causas que deben ser consideradas para el establecimiento
de medidas de prevención odontológicas orientadas a que las personas
adopten un estilo de vida sano y equilibrado, que lleven al individuo
conseguir mayor fortaleza física e inmunitaria y por ende disminuir cualquier
tipo de patología, y mejorar la calidad de vida de la población.
En una población con bajas condiciones socioeconómicas y culturales,
no poseen el hábito del cepillado para obtener una adecuada higiene bucal.
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Se puede decir que no hay una valorización del cuidado de la salud parte de
esta población una vez que los malos índices de higiene bucal pueden
derivar de una técnica y/o instrumentos inadecuados pero principalmente de
la desinformación de cómo utilizarlos bien. Diversos estudios como Baldani
et al (2002) e Gonçalves et al (2002) han demostrado una fuerte relación
entre los niveles de predominio de caries e indicadores sociales por
encontrar elevados índices de dientes cariados, perdidos y obturados en
poblaciones con baja renta y escolaridad. (FIGUEIREDO, BARBARÁ, &
MISSEL, 2012)

2.3. Manifestaciones bucales por administración de antihipertensivos

La Hipertensión arterial no suele dar manifestaciones bucales por sí
misma; sin embargo pueden identificarse lesiones y condiciones secundarias
al empleo de medicamentos antihipertensivos.

Las manifestaciones bucales por sí mismas, son: extraído del libro et al L.
Castellanos, Díaz &Gay (2002) (pág. 9-11)


Tendencia hemorrágica. Los trastornos hemorrágicos se caracterizan
por una tendencia a sangrar con facilidad. Pueden ser causados por
anomalías presentes en la sangre misma, en los factores de coagulación
de ésta o en las plaquetas; o por alteraciones en los vasos sanguíneos.



Hemorragia alveolar o alveolorragia: Es la hemorragia o sangramiento
alveolar que se produce tras una extracción dentaria.

CLASIFICACIÓN
INMEDIATA: (primeras 24 horas)
MEDIATA (después de pasada las primeras 24 horas).
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CAUSAS INMEDIATA;
1.

GENERALES:
Hipertensión arterial
Anemias,
Coagulopatías
Tratamiento anticoagulante (ASA, heparina, clopidogrel).

2.

LOCALES:
Infecciones
Granulomas
Cuerpos extraños intralveolares.
Fracturas de tabiques y corticales óseas, (las más frecuentes).

CAUSAS MEDIATAS:
 Infección por necrosis de los vasos.
 Enfermedad sistémica.
 Hemorragia alveolar


Hemorragia alveolar mediata. Es aquella que ocurre entre las 72
horas y los 7días de realizadas la extracción.



Hemorragia alveolar severa; La conducta a seguir en el Primer Nivel
de Atención (APS) es, saber diagnosticar, ¿cuándo se está en
presencia de una hemorragia alveolar severa?, de acuerdo con
cuadro o características clínicas que presenta el paciente:

 Tiempo transcurrido desde que fue realizada la extracción
Sangrado profuso e incontrolable del alvéolo.
Hipotensión
Taquicardia
Palidez de piel, mucosas
Frialdad de la piel
Sed
Shock hipovolémico/peligro inminente de muerte
16

La otra mejor conducta a seguir en el Primer Nivel de Atención (APS), de
una hemorragia alveolar severa es: Saber prevenirla mediante una buena
anamnesis de los antecedentes patológicos personales del paciente en
busca de antecedentes de sangramientos en heridas o extracciones
dentarias anteriores o de historia familiar antecedente de hipertensión
arterial o de estar tomando medicamentos anticoagulantes de padecer el
paciente de alguna de las patologías o ingerir los medicamentos antes
mencionados, interconsulta con su médico antes de realizar la exodoncia
para su control o suspensión por lo menos 3 días antes a realizar la
extracción. (Colectivo de Autores, 2003)


Hemorragias petequiales causadas por el aumento súbito y severo de la
presión arterial. La hemorragia petequial es un tipo de sangrado muy
leve que se produce debajo de la piel, con apariencia de diminutas
manchas aisladas entre sí. Esto sucede cuando los vasos sanguíneos se
rompen y forman pequeños puntos rojos, denominados petequias. Su
tamaño generalmente es menor a uno o dos milímetros.

2.3.1 Las lesiones y condiciones secundarias causadas por el empleo
de medicamentos antihipertensivos o fármacos.
Tenemos las siguientes:


Hipo salivación y sialoadenitis. (Xerostomía): caries y enfermedad
periodontal. A menudo las medicaciones anti-hipertensivas pueden
ocasionar como efecto secundario xerostomía (boca seca), lo que a su
vez, puede originar una gingivitis y derivar en una enfermedad
periodontal. Si la dejamos sin tratar, la xerostomía provoca una
disminución del pH de la cavidad oral, lo que, genera un incremento del
nivel de placa y, por lo tanto, la incidencia de la caries (sobre todo a nivel
del tercio gingival). Puesto que los enjuagues orales que contienen
alcohol pueden exacerbar la boca seca, es importante que el odontólogo
indique al paciente que evite el uso de los mismos.
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Hiperplasia gingival generalizada secundaria al empleo de bloqueadores
de los canales de calcio. El sobre crecimiento de la encía es otro posible
efecto adverso de las medicaciones para tratar la hipertensión (por
ejemplo los Antagonistas del Calcio como la nifedipina). Algunos
pacientes precisarán de cirugía periodontal para cortar el exceso de
encía, pero en muchas ocasiones ésta vuelve a crecer. Puesto que en
estos casos la placa puede generarse bajo la encía, ello implica que el
cepillado sea mucho más dificultoso, todo lo cual termina ocasionando
frecuentes episodios de dolor.



Ulceración de la mucosa. Las úlceras orales son lesiones inflamatorias
de la mucosa bucal que poseen múltiples etiologías. Pueden
manifestarse de manera aguda, crónica o recurrente, en cuyo caso
alcanzan una frecuencia aproximada de 20% en la población general.



Reacciones liquenoides (alteraciones de la mucosa bucal que semejan
liquen plano). La reacción liquenoides bucal es una de las formas de
respuesta inmune tardía causada por hipersensibilidad en la mucosa
bucal.

La etiología de las reacciones liquenoides puede estar relacionada
con factores locales como una hipersensibilidad en la mucosa bucal
debido a la ausencia de biocompatibilidad de algunos materiales
odontológicos con los tejidos bucales, principalmente por el contacto del
tejido con la amalgama. Además, de eso puede haber relación con
factores medicamentosos. Los más asociados a esas manifestaciones
bucales son: antihipertensivos (Metildopa y Propanolol), antipsicóticos
(Fenotiazinas), diuréticos (Furosemida).


Alergias (edema angioneurótico, urticaria, eritema multiforme, es una
reacción producida por la toma de un producto, que no responde a los
efectos farmacológicos del mismo, que es impredecible y que se
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reproduce con pequeñas cantidades del mismo. Es una reacción
adversa por medicamentos que se encuadra dentro de las mismas pero
con características bien definidas y diferentes a otras reacciones
adversas.


Lengua negra pilosa o lengua vellosa, es una condición benigna que se
presenta como resultado del crecimiento excesivo o la elongación de las
papilas filiformes del dorso de la lengua.



Hipotensión ortostática, ocurre en grado variable en todos los pacientes
que toman medicamentos anti hipertensivos. Algunos pacientes pueden
marearse y/o desmayarse si el sillón dental se incorpora demasiado
rápido, por lo que se realizarán cambios graduales de posición para
evitar la hipotensión postural. El odontólogo debe retornar suavemente al
paciente a la posición vertical posterior al tratamiento, manteniéndolo
sentado de 30 a 60 segundos antes de incorporarlo. (FIGUEIREDO,
BARBARÁ, & MISSEL, 2012)

2.4. Enfermedades bucales

2.4.1. Caries

La caries es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por la
destrucción

de

los

tejidos

del

diente

como

consecuencia

de

la

desmineralización provocada por los ácidos que genera la placa bacteriana.
Se especifica como la desgaste de la estructura del diente debida a una
desmineralización de las estructuras duras que lo componen.

La caries dental se ha estudiado extensamente, determinándose con
certeza ciertos factores que aumentan el riesgo de que se produzca. Así,
mientras mayor sea la concentración de microorganismos cariogénicos en la
boca de un paciente, mayor será su probabilidad de tener caries. Por otro
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lado, mientras más frecuente sea el consumo de hidratos de carbono
fermentables, mayor también será el riesgo de caries en ese paciente, riesgo
que disminuye adecuadamente de acuerdo al número de veces con que
realice su cepillado dental. (Castellanos J.L., Medicina en odontología.
Manejo dental de pacientes con enfermedades sistémicas., 2002)

2.4.2. Xerostomía

La xerostomía es la sensación subjetiva de sequedad bucal debido a la
disminución de saliva, provocada por una alteración del funcionamiento de
las glándulas salivales.

La presencia de saliva en la cavidad oral es muy importante porque
gracias a ella se mantienen humectados los tejidos orales, facilitando el
habla, la masticación, la deglución, etc. La saliva también permite la función
de limpieza de la boca, así como la regulación de la acumulación de
bacterias. Un nivel de saliva adecuado puede evitar un desequilibrio de
microorganismos en el ambiente oral que puede dar paso a la aparición de
caries, enfermedades en las encías, halitosis o mal aliento, entre otras.

La xerostomía se manifiesta en uno de cada cinco adultos, lo que
equivale al 20% de la población de entre 18 y 30 años, y a un 40% en los
mayores de 50 años. Cabe destacar que afecta el doble a mujeres que a
hombres. Según datos estadísticos, la xerostomía cada vez va tomando un
mayor protagonismo en la sociedad. Es una condición que altera la salud
general y la calidad de vida.

La xerostomía reversible se caracteriza por registrar actividad glandular
residual, donde la secreción salival puede ser estimulada o regulada. Este
tipo

de

efecto

xerostomizante

es

quimioterapéuticos, hábito tabáquico, etc.
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producido

por

medicamentos,

En la xerostomía irreversible, existe daño irreparable a nivel glandular que
impide su funcionamiento. Este cuadro clínico se puede encontrar en
pacientes con diagnóstico de síndrome de Sjögren o pacientes con cáncer
de cabeza y cuello que reciben como tratamiento grandes dosis de
radiación.

A la hora de planificar el tratamiento, primero habrá que identificar si el
proceso que genera la boca seca es de carácter reversible o irreversible. De
esa forma conoceremos si se puede corregir el factor alterado y si queda
actividad glandular residual que pueda ser recuperada.

Es importante conocer si la actividad glandular aún puede ser estimulada
de forma mecánica, química o gustativa. Las sustancias que promueven la
secreción de saliva se llaman sialogogos. En función de su nivel de acción
se pueden dividir en sistémicos (sustancias farmacológicas) y agentes
tópicos (estimulantes gustatorios). Por otro lado, se encuentran los agentes
humectantes o sustitutos salivales, que mediante el uso de formulaciones
con Betaína, Xylitol, Alantoína, Aloe vera y Fluoruro sódico como parte de la
higiene bucal diaria, ayudan a humectar la mucosa bucal.
.
La higiene oral es fundamental en el caso de padecer boca seca, se
deben reforzar las técnicas de higiene bucal, mediante el uso de un cepillo
dental con filamentos suaves, pastas dentales y colutorios específicos, geles
humectantes, para ayudar a mantener la mucosa lubricada. Además, se
recomienda realizar revisiones periódicas al odontólogo. (Castellanos &
Díaz, Frecuencia de periodintitis crónica a padecimientos sistémicos en 2000
pacientes, 2002)

2.4.3. Enfermedad Periodontal
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Es una inflamación de las encías con disminución de la fijación de las,
piezas dentales que afecta a más de la mitad de las personas mayores de
45 años.

La principal causa de aparición y evolución de la enfermedad periodontal
es la acumulación de la placa dentobacteriana. Esta placa produce toxinas
en el surco gingival que destruye tejidos y facilita que los dientes se aflojen.
Cuando la placa progresa hasta hacer un cálculo, éste actúa como irritante
local y lleva a la inflamación. Entre las enfermedades periodontales tenemos
la gingivitis y la periodontitis. (Castellanos D. G., 2002)

2.4.3.1.

Gingivitis

La gingivitis es una infección de las encías. Es producida por la placa
dental, una película adherente que se recolecta sobre la superficie de los
dientes y las encías, y que causa ácidos y toxinas que pueden hacer que las
encías sangren, se hinchen o enrojezcan.
Con el transcurso del tiempo, la gingivitis puede hacer que las encías se
retraigan, separándose de los dientes, y que se formen bolsillos entre
ambos. En esos bolsillos pueden quedar atrapados gérmenes y hacer que
se debilite el tejido óseo que rodea al diente.

La gingivitis es común. Muchas personas tienen alguna forma incipiente
de la enfermedad, que puede tratarse con una buena higiene bucal. Pero si
la gingivitis se ignora, puede debilitar el tejido óseo que rodea a los dientes y
hacer que los dientes se aflojen y a la larga se caigan. (Castellanos & Díaz,
Frecuencia de periodintitis crónica a padecimientos sistémicos en 2000
pacientes, 2002).
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2.4.3.2. Periodontitis

La periodontitis se caracteriza por una destrucción del hueso que soporta
al diente, acabando con el tiempo en una completa pérdida dentaria si no es
tratada.

Clínicamente se manifiesta como una encía inflamada con presencia de
bolsas periodontales (espacios que se forman debajo de la encía) que se
valorarán con una pequeña sonda que mide la distancia entre la encía y el
hueso, movilidad o exposición de la raíz dental. La periodontitis es muy rara
en jóvenes y adolescentes, un caso entre 10.000.

Sin embargo su frecuencia aumenta con la edad (10% entre 30 y 40 años;
25-30% entre 50-60 años).

Está provocada por unas bacterias que se acumulan en la placa dental, la
cual se pega alrededor de los dientes y que si no eliminamos, se introducen
entre el diente y la encía. Estas bacterias crean toxinas que dañan e
inflaman la encía. Posteriormente se pueden desplazar por debajo de la
encía, migrando a través de la raíz del diente y destruir el hueso que sujeta a
los dientes.

Ciertas condiciones son perjudiciales para la evolución de la periodontitis,
como:

1.

Genética

(hay

personas

especialmente

susceptibles

a

padecer

periodontitis)
2.

Fumar tabaco

3.

Estrés

4.

Embarazo, pubertad y menopausia

5.

Fármacos (contraceptivos orales, antidepresivos, y ciertas medicaciones
cardíacas pueden favorecer el desarrollo)
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6.

Rechinar o apretar fuertemente los dientes

7.

Diabetes

8.

Mala nutrición

9.

Otras enfermedades sistémicas

2.4.4. Ulceras Aftosas
Un afta (del griego antiguo ἄφθαι, aphtai, "quemaduras") es una úlcera
superficial, pequeña, redondeada, blanquecina y con borde rojo bien
delimitado; de origen desconocido, que aparece durante el curso de ciertas
enfermedades. Suele ser recurrente.

Se forma en la mucosa de la boca o de otras partes del tubo digestivo, o
en la mucosa genital; como la presentación más habitual es la orofaríngea,
se usa con frecuencia en un sentido más restringido, referido tan solo al afta
bucal se localiza generalmente en la mucosa oral de borde plano y regular y
rodeado de una zona de eritema.. (Castellanos D. G., 2002)

2.4.5. Alteraciones sensoriales en los HTA:
 Trastornos en la percepción de los sabores (hipogeusia, ageusia,
cacogeusia y disgeusia).
 Parestesias. Se define como una sensación anormal, a veces
espontánea y a veces provocada, que nuestros pacientes describen
como quemazón, zumbido, pinchazo, prurito, frío y entumecimiento y
que en la mucosa oral puede dar lugar a xerostomía.

El

paciente

Hipertenso

debe

notificar

complicaciones

procedimientos de anestesia local en los tratamientos dentales:


Crisis hipertensiva por estrés
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en

los



Tomar el medicamento antes de la consulta



Toma presión arterial en el consultorio

2.5.

Hipertensión Arterial

2.5.1. Generalidades
“La hipertensión arterial es una enfermedad frecuente, asintomática, fácil
de detectar, casi siempre sencilla de tratar y que con frecuencia tiene
complicaciones letales si no recibe tratamiento; es una enfermedad sutil que
se produce en el ser humano, dañando progresivamente su sistema
cardiovascular hasta llegar a la gravedad de sus consecuencias”. (Lüscher,
2007)

Históricamente se ha puesto un mayor énfasis en la presión arterial
diastólica

que

en

la

sistólica

como

predictores

de

episodios

cardiovasculares, mortales o no.

Este hecho quedó reflejado en las primeras guías del Comité Nacional
Conjunto americano, que no incluyeron la presión arterial sistólica y la
hipertensión sistólica aislada en la clasificación de la hipertensión.

De la misma forma, en los primeros ensayos clínicos aleatorizados la
selección de los pacientes se basó a menudo en las cifras de presión arterial
diastólica. Sin embargo, un importante número de estudios observacionales
demostraron que la morbimortalidad cardiovascular tiene una relación
continua tanto con la presión arterial sistólica como con la diastólica.

Esta relación se ha demostrado menos estrecha para los episodios
coronarios que para los ictus, de ahí que estos últimos se hayan catalogado
como la más importante complicación “relacionada con la hipertensión”. No
obstante, en varias zonas de Europa, aunque no en todas, el riesgo
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atribuible, es decir, el exceso de muertes debidas a una presión arterial
elevada, es mayor para los episodios coronarios que para el ictus, porque la
cardiopatía sigue siendo la enfermedad cardiovascular más común en estas
regiones. (Collins R, Peto R, MacMahon S, Herbert P, Fieback , 1990)

la hipertensión debe considerarse como un factor de riesgo mayor para
un grupo de enfermedades cardiovasculares y procesos relacionados, así
como para otras enfermedades, que conllevan un marcado incremento del
riesgo cardiovascular. Este hecho, junto a la elevada prevalencia de
presiones arteriales elevadas en la población, explica por qué en un informe
de la OMS se ha considerado la elevación de la presión arterial como la
primera causa de muerte en el mundo. (Mancia, Backer,
Dominiczak.Cifkova,Fagard,Germano, 2007, págs. 765-839)

2.6.

Clasificación de hipertensión

Dependiendo de su etiología, la HTA puede clasificarse en primaria (más
de 90% de los casos) o secundaria. En la HTA primaria, idiopática o esencial
no existe causa obvia identificable, pero tal vez es originada por factores
genéticos traducidos en defectos en la excreción renal de sodio, o trastornos
en el transporte de calcio o sodio en los músculos de los vasos sanguíneos;
sin embargo, también la influencia ambiental, la hormonal y la psicogénica
van a desempeñar funciones muy importantes en su patogenia.

Las causas que originan la HTA secundaria son diversas, pero una vez
identificadas pueden corregirse, retornando el paciente a cifras de presión
arterial normales. Entre las causas más importantes están los trastornos
renales que originan la secreción de renina, retención de sodio y agua; con
menos

frecuencia

se

debe

a

razones

endocrinas

como

el

hiperaldosteronismo, hipertiroidismo, síndrome de Cushing, empleo de
corticosteroides o anticonceptivos orales, feocromocitoma; los trastornos
vasculares como coartación de la aorta también provocan esta alteración.
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Una segunda clasificación permite distinguir entre hipertensión benigna,
que suele cursar con buen pronóstico cuando el paciente recibe tratamiento,
e HTA maligna, que es mortal a corto plazo (menos de dos años), ya que el
paciente alcanza cifras superiores a 120 mmHg en la tensión diastólica,
algunas veces a pesar del tratamiento farmacológico.

Esta clasificación no está dada para las personas que están bajo
tratamiento antihipertensivo. Si las cifras de presión sistólica o diastólica
caen en diferentes categorías, se clasificará en la más alta. (Castellanos D.
G., 2002)
*
Tabla: Clasificación de la Presión Arterial e Hipertensión

CLASIFICACIÓN TA

TAS mm Hg

TAD mm Hg

Optima

<120

<80

Normal

<120 y

<85

Presión normal alta

130 a 139

65 a 89

Etapa (leve)1

140 a 159

90-99

Etapa 2 (moderada)

160 a 179

100 a 109

Etapa 3 (grave)

180 a 209

110 a 119

Etapa 4 (muy grave)

< 210

< 120

Hipertensión

Según
estudio
por
el Doctor
Ignacio
Macías
enof el
Fuente:
VII un
Joint
National realizado
Committee on
Prevention,
Detection,
Evaluation
andCastro,
Treatment
High Blood
pressure.
Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, en el año 1997,
manifiesta que el 65% de los casos de HTA es leve, el 25% es moderado y
el 10% es severo.

2.7.

Diagnóstico de hipertensión arterial

La HTA es una enfermedad universal que se presenta generalmente en
personas mayores de 40 años, en varones como en mujeres, aunque se
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considera que se da más en los hombre, y en personas de raza negra. La
prevalencia aumenta con la edad de la población y sus efectos letales sobre
los tejidos se darán al paso de los años, siendo más graves cuando la
enfermedad se presenta a edades tempranas. Cuando se desarrolla en
edades avanzadas suele ser el resultado de la pérdida de elasticidad de los
vasos y tiende a manifestarse por elevación de la presión arterial sistólica
aislada.

En su inicio es silenciosa y solo es posible su diagnóstico con la lectura
de la presión arterial. Mientras que las manifestaciones clínicas se ven por
lo general, cuando ya la enfermedad ha transcurrido varios años;
provocando

cefalea, mareos, náuseas, vómito, acúfenos, fosfenos o

disnea.

De acuerdo con su patogenia, las complicaciones orgánicas son más
frecuentemente observadas en corazón y riñones, generando insuficiencia
cardiaca congestiva (hipertrofia del ventrículo izquierdo), angina de pecho
(por un incremento en la demanda de oxígeno por el miocardio) e
insuficiencia renal. En otros órganos puede producir de igual manera,
hemorragias retinianas y trastornos cerebrales, caracterizados estos últimos
por mareos, acúfenos, fosfenos y cefalea occipital matutina.

La HTA no controlada es causante de muerte por infarto del miocardio,
hemorragia cerebral e insuficiencia renal, en especial cuando se asocia a
otros factores de riesgo cardiovascular, como sexo masculino (o femenino
después de la menopausia), tabaquismo, dislipidemias, diabetes mellitus, e
historia familiar de HTA. (Castellanos D. G., 2002)
Cuadro
2.8.

Factores de riesgo que modifican la evolución de la enfermedad

Según Harrison(2007), “tanto en poblaciones blancas como no blancas,
las mujeres hipertensas tienen mejor pronóstico que los varones hasta los 65
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años de edad, y la prevalencia de hipertensión en mujeres premenopaúsicas es considerablemente menor que en varones de la misma
edad o en mujeres pos menopaúsicas”.

Además, también existen otros

factores como: demografía, antropometría, antecedentes familiares de
enfermedad cardiovascular prematura,

Microalbuminuria o filtración

glomerular estimada<60 ml/min. Historia familiar de enfermedad coronaria
prematura (M.S.P, 2011).

2.9.

Manejo de paciente con Hipertensión Arterial en odontología

Siendo la HTA una de las enfermedades más comunes en la consulta
odontológica, es de gran importancia que el odontólogo participe en su
diagnóstico precoz. Se recomienda tomar la presión arterial por lo menos
una vez al año a toda persona adulta, y en cada consulta, si es que el
paciente es identificado como hipertenso, es una práctica de enorme valor
preventivo. Ya que en sus inicios no presenta sintomatología, la lectura de la
presión arteriales el único medio con el que se cuenta para el diagnóstico
temprano. La presión arterial se la debe tomar en reposo 5 minutos después
de haber llegado a la consulta, (de 2 o 3 mediciones) desde la primera cita,
para tener referencia para tomar decisiones ante situaciones de emergencia,
así como para establecer la duración y el grado de presión física y mental
tolerables el día de la consulta, y es también una necesidad médico-legal.
(M.S.P, 2011)

Todos los pacientes no diagnosticados como hipertensos, que cursen con
cifras mayores a 140/90 mmHg deben ser remitidos al médico para su
confirmación, diagnóstico y probable tratamiento. Al igual a los que muestren
signos de repercusión orgánica, como disnea, dificultad para subir escaleras,
o bien manifiesten la necesidad de dormir con más de dos almohadas, ya
que todos pueden ser indicios de insuficiencia cardiaca secundaria a HTA.
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El contacto con el médico del paciente es de gran importancia, ya que él
puede proporcionar información que permita conocer la evolución de la
enfermedad, el estado de salud actual, el tipo de HTA, la etapa que está
clasificado, la terapia que ha recibido y las cifras de PA que son de
esperarse en la persona.

Tabla: Clasificación de control médico para hipertensos

Control adecuado.
Como paciente controlado será considerado aquel que toma sus medicamentos, acude a
sus citas con el médico y tiene cifras cercanas a lo normal.

Mal controlado
Quien a pesar del empleo de medicamentos, puede cursar con cifras superiores a lo
esperado

Control errático
Bajo esta categoría entran quienes no han sido motivados lo suficiente como para ser
metódicos en sus visitas al médico y en la toma de los fármacos antihipertensivos.

Hipertenso no controlado

No ha sido identificado como hipertenso y no ha iniciado tratamiento

Fuente: (Castellanos D. G., 2002).
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Para efectos de manejo dental, en los pacientes hipertensos pueden ser
clasificados en relación con el control médico que se tenga sobre sus cifras
tensiónales y el tipo de comportamiento frente a esta enfermedad, como se
aprecia en la tabla

También es importante la detección del paciente hipertenso para evitar el
uso de procedimientos como la utilización de ciertos vasoconstrictores, por
ejemplo en el control del sangramiento gingival durante la toma de
impresiones para prótesis fija.

Algunos

pacientes

con

hipertensión

diagnosticada

pueden

estar

recibiendo tratamiento médico farmacológico, por lo tanto hay que preguntar
qué está administrando, para establecer las posibles interacciones y
determinar las manifestaciones orales de éstos.

El manejo odontológico del paciente hipertenso tiene como objetivo:


Reducción del estrés y ansiedad



Establecer relación estable y honesta con el paciente.



Discutir con el paciente sus miedos.



Evitar situaciones estresantes.



Usar premedicación si es necesaria (Benzodiazepinas).



Usar óxido nitroso si es necesario, evitando hipoxia porque puede
producir un aumento brusco de la PA.



Cambios graduales de posición para evitar hipotensión postural.



Evitar estimulación de reflejos vágales.

Clima psicológico al comportamiento del paciente, es un componente
clave en su bienestar por el efecto de aspectos cognitivos, instrumentales y
emocionales sobre el funcionamiento del organismo. (Psicología & Riveros,
Ceballos,Laguna,Sanchez-Sosa, 2005)
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Tabla: Clima psicológico del hipertenso

Stress
Se considera que el
estrés permanente suele
producir muchas veces
ésta enfermedad.
Además según estudios
realizados se ha
demostrado que la
situación económica de
un individuo puede
generar estrés. Y éste
estrés a su vez produce
aumento de la presión
arterial

Pacientes no
controlados
Abandono del
tratamiento
Paciente que ha
abandonado el
tratamiento por diversas
razones.

Ante un paciente
hipertenso que no esté
recibiendo tratamiento
médico, es remitirlo y no
realizar ningún
tratamiento hasta que
cumpla con una
evaluación cardiológica y
culmine con la
instauración de un
tratamiento adecuado.

Fuente: (Psicología & Riveros, Ceballos,Laguna,Sanchez-Sosa,
2005)

La anestesia general se recomienda en los pacientes ASA I (Saludable,
normal) o ASA II (paciente con enfermedad sistémica leve). Se excluye de lo
anterior a pacientes que tengan PA controladas por drogas o aquellos con
presión diastólica mayor de 109 y presión sistólica mayor de 179 mmHg

Es importante considerar además, que muchos parecen sanos, pero
pueden pertenecer al grupo de personas que presentan enfermedades
subclínicas, sin sintomatología aparente, pero que al ser sometidas a stress
la demanda cardiovascular que exige un mayor suministro de oxígeno y de
otros nutrientes, puede no tener una respuesta adecuada y se puedan
producir complicaciones cardiovasculares agudas. (W, The impacted on
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denttistry of advances in the management of hipertensiòn, 2000, págs. 9092)

Los pacientes que solicitan atención odontológica con problemas de
hipertensión se los clasifica en tres grupos. (Timba Pendola, 2007)

Grupo 1: Aquellos que desconocen su condición de hipertensión.

Cuando el paciente desconoce su condición de hipertenso y ésta es
diagnosticada por su dentista, puede caer dentro de los rangos de PA
normal alta; estado 1 de hipertensión; estado 2 de hipertensión y o estado 3
de hipertensión.

Si está dentro del rango de pacientes con PA normal alta, (140/ 99) debe
tener un control de la PA por lo menos 1 vez al año, y no tiene
contraindicaciones para la atención dental. Aquellos pacientes que caen
dentro del rango de estado 1 de hipertensión deben controlarse cada 2
meses, y si los valores van en aumento debe ser referido donde el médico
especialista. Los pacientes en estado 2 de hipertensión deben ser referidos
a su médico en forma inmediata.

Aquellos en estado 3 de hipertensión deben ser derivados en forma
inmediata al médico y se contraindica cualquier tratamiento dental mientras
no se haya estabilizado su PA y el médico tratante fije un protocolo de
atención. Aquellos enfermos con estado 1 y 2 de hipertensión deben ser
derivados también a su médico tratante cuando los valores de PA superen
los 140 / 90 mm de Hg.

Grupo 2: Pacientes hipertensos diagnosticados pero que no cumplen con
su tratamiento.
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Este tipo de personas deberían ser identificadas antes de iniciar el
tratamiento mediante una historia clínica médica y toma de la PA. Un
antecedente importante es el estudio de los factores de riesgo.
Diagnosticada la hipertensión el dentista debe hacer lo posible para que
vuelva donde su médico tratante y reinicie su tratamiento.

Muchos de estos enfermos dejan su tratamiento porque se han sentido
sin síntomas, o por reacciones adversas al medicamento como sequedad de
boca, decaimiento, alto costo de ellos. Estos enfermos deben ser informados
de las complicaciones asociadas con su hipertensión, como es la
enfermedad cardiaca, problemas renales, infartos, retinopatías y que estas
complicaciones pueden producirse aunque el paciente se sienta bien.

Grupo 3: Pacientes hipertensos controlados.

A este grupo pertenecen enfermos hipertensos que siguen rigurosamente
las indicaciones y el tratamiento.- Con ellos se puede lograr bajar los índices
de hipertensión a valores que pueden llegar al estado de PA. Normal alta o a
niveles que no signifiquen catalogarlos como pacientes de riesgo. Sin
embargo son pacientes de una labilidad hipertensiva peligrosa debido a que
cualquier factor de tipo endógeno o exógeno puede desencadenar
accidentes cardiovasculares serios. En ellos se debe evitar el dolor,
disminuir la ansiedad, stress, uso adecuado de vaso constrictores en las
soluciones anestésicas y evitar la interacción de drogas.

Una forma de reducir el stress y la ansiedad es establecer con el paciente
una relación de confianza, se le debe informar con claridad que es lo que se
le va hacer, como va a ser tratado y los medios que se usarán para evitarle
el dolor en la intervención y en el post operatorio y si hubiera algún paso en
el que va a sentir dolor informarle de lo que va a suceder.
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Controlar el dolor es la principal consideración que se debe tomar en
cuenta

en estos enfermos tanto en la fase operatoria como en el post

operatorio pues está probado científicamente que el dolor es una causa
trascendente en la elevación de la presión arterial. La utilización de
anestésicos locales es la prescripción precisa para evitarla, pero deben ser
aplicados con moderación fundamentalmente cuando a las soluciones se
les ha agregado un vaso constrictor del tipo de las catecolaminas.

2.10. Manejo de soluciones anestésicas con vaso constrictores en
pacientes hipertensos.

Está comprobado que todos los anestésicos locales son sustancias que al
ser inyectadas provocan en el sitio de infiltración vaso dilatación que induce
a una disminución del tiempo anestésico, además, de otro tipo de acciones
indeseables ya conocida. Esta acción vaso dilatadora varía de un anestésico
a otro, siendo la mepivacaína el anestésico local que menos vaso dilatación
produce, incluso se piensa que tiene un leve efecto vaso constrictor. (Timba
Pendola, 2007)

Según Cathelin M. (1993), citado por Timba P. M. (2007) señala que:
“Con

el

objeto

de

contrarrestar

esta

acción

vasodilatadora, se adiciona a las soluciones un vaso
constrictor

que

generalmente

es

del

tipo

de

las

catecolaminas con el cual se soluciona la mayoría de los
efectos no deseados de los anestésicos locales, pero a su
vez, estos son responsables de otro tipo de acciones que
se manifiestan a nivel del sistema cardio vascular
especialmente en enfermos hipertensos por lo que se ha
considerado importante hacer un análisis del mecanismo
de acción de estas sustancia y cómo influyen en la
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alteración de la PA.” (Timba Pendola, 2007)

2.11. El uso de epinefrina en pacientes hipertensos
La epinefrina afecta a los receptores  y  en el organismo en dosis altas
y bajas, debido a que la epinefrina es un neurotransmisor endógeno, por lo
que no hay una contraindicación real total para su uso. La pregunta que
surge entonces es: ¿cuánta epinefrina puede inyectarse? También depende
del medicamento usado para tratar la hipertensión.

No hay una necesidad verdadera de limitar la cantidad de epinefrina
usada en la anestesia local dental en pacientes hipertensos que están
controlados, siempre y cuando no haya interacciones farmacológicas ni
inyecciones intravasculares; sin embargo, la Asociación de Drogas y
Alimentos (ADA) recomienda que la dosis total de epinefrina se limite a 0.04
mg (2 o 3 cartuchos) en pacientes con riesgo cardiaco.

Las concentraciones sistémicas bajas de epinefrina posteriores a la
inyección de anestésicos en odontología (hasta 2 o 3 cartuchos) son
bastante selectivas para los receptores 2 más que para receptores. La
epinefrina tiene algunos efectos sobre el receptor 1, lo que genera
vasoconstricción.
Los receptores 2, cuando son activados por epinefrina, disminuyen la
resistencia vascular periférica al inducir vasodilatación selectiva en el
músculo esquelético. Esta vasodilatación producida por epinefrina limita sus
efectos vasopresores potenciales, con lo que disminuye la resistencia
periférica y por tanto la presión arterial diastólica, que es regida por la
resistencia vascular periférica. Al mismo tiempo, los receptores 1 (y 2) en el
corazón se activan para aumentar el gasto cardiaco y con ello la presión
arterial sistólica; a esto lo incluye la resistencia vascular periférica, pero
también con intensidad el gasto cardiaco, el cual aumenta por la epinefrina.
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Con la elevación de la presión arterial sistólica y la disminución de la
presión arterial diastólica no hay un cambio real en la presión arterial media;
estos dos fenómenos se anulan entre sí en relación con la presión arterial
media.

En pacientes hipertensos no controlados, los estudios demuestran que
pueden administrarse unos cuantos cartuchos (hasta 2 o 3 cartuchos) de
lidocaína con epinefrina al 1:100 000 sin alterar la presión arterial; sin
embargo se recomienda postergar el tratamiento dental en pacientes
hipertensos no controlados hasta que la presión arterial esté bajo control.
Por supuesto, debe tenerse un cuidado especial para evitar las inyecciones
intravasculares (Yagiela & Haymore, 2007; Budenz, 2000).

2.12. Consideraciones Farmacológicas

Los medicamentos antihipertensivos pueden producir en los pacientes
que los reciben una serie de reacciones secundarias medicamentosas con
las drogas prescritas por el odontólogo, que pueden requerir modificaciones
en el plan de tratamiento dental. (Castellanos D. G., 2002)

El empleo de diuréticos y anticolinérgicos o con sus efectos, debe alertar
al médico sobre la extensión y sofisticación del tratamiento, ya que la falta de
saliva incrementa el riesgo de desarrollar caries y enfermedad periodontal.

En estos pacientes deben extremarse las medidas de control de placa
bacteriana y de visitas de mantenimiento. El empleo de flúor en la consulta
es de enorme valor, y más lo es cuando se incluye entre los cuidados
caseros recomendados.

Para pacientes con problemas extremos de hiposalivación puede
prescribirse el uso de enjuagues antisépticos potentes (sin alcohol) como la
clorhexidina, y sustitutos de saliva.
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Algunos

medicamentos

antihipertensivos

tienen

como

reacciones

secundarias hipotensión ortostática , por lo que se deben evitar cambios
bruscos de posición del paciente en el sillón dental, sobre todo al terminar la
consulta y bajarlo, ya que pudiera presentarse una situación

de

hipoperfusión cerebral y síncope o pérdida de la conciencia. En estos casos
es recomendable colocar al paciente en posición supina y mantenerlo así
hasta que el flujo cerebral se regularice. El empleo de anestésicos locales
con vasoconstrictor adrenérgico o de otro tipo no está contraindicado en los
pacientes con HTA en etapas 1 y 2, siempre y cuando se empleen a dosis
terapéuticas y en las concentraciones adecuadas.

Estos fármacos dan la seguridad de lograr una anestesia local profunda,
durante el tiempo requerido para realizar cualquier procedimiento dental sin
dolor, lo que favorece la reducción de la ansiedad y una disminución en la
producción de adrenalina endógena liberada por el estrés y el dolor.

El vasoconstrictor también reduce la toxicidad del anestésico local, por lo
que siempre que sea necesario debe emplearse para mayor seguridad del
paciente. La American Heart Association (AHA) y la American Dental
Association (ADA) restringen la concentración máxima de epinefrina a 0.2
mg y 1.0 de levonordepinefrina (vasoconstrictor adrenérgico empleado con
mepivacaína) 0.2 mg de epinefrina es la cantidad que contienen 20 mL de
anestésico a una dilución de 1:100,000, lo que equivale a más de 11
cartuchos (1 cartucho = 1.8 mL), cantidad difícil de superar en
procedimientos dentales rutinarios. Algunos autores recomiendan el empleo
de 0.054 mg de epinefrina (tres cartuchos de anestésico con vasoconstrictor
a una concentración de 1:100,000) en pacientes en etapa 2.

Las

contraindicaciones

en

el

empleo

de

los

vasoconstrictores

adrenérgicos son las siguientes:

1. Cuando el paciente no esté bajo estricto control médico (etapas 3 y 4).
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2. Cuando sus cifras aún bajo tratamiento médico, sean mayores a 160
mmHg en la presión sistólica y 100 mmHg en la diastólica.
3. Cuando su condición actual se desconozca.
4. Cuando esté recibiendo bloqueadores de los receptores-adrenérgicos
no cardioselectivos, como parte de la terapia antihipertensiva, como
son propranolol, atenolol, timolol.
5. Cuando sufra arritmia y no esté bajo tratamiento o sea refractaria al
mismo.
6. Los siguientes seis meses posteriores a un infarto del miocardio (por
la inestabilidad eléctrica del músculo cardiaco).
7. Angina de pecho inestable.
8. Pacientes que reciben antidepresivos tricíclicos.
9. Paciente bajo la influencia de cocaína.

Si el paciente va a ser sometido a anestesia general, consultar con el
anestesiólogo sobre la posibilidad de interacciones farmacológicas, ya que
es común el empleo de anestésicos locales para lograr un mejor control
hemostático.

Es importante aspirar antes de depositar el anestésico local en los tejidos
para evitar inyecciones intravasculares y reacciones de toxicidad; tampoco
deben aplicarse estos fármacos de manera intraligamentaria o hacer
inyecciones intraóseas, ni hacer uso de hilo retractor de tejidos, para toma
de impresiones, que contenga epinefrina, ya que no puede preverse cuanta
cantidad del fármaco pudiera absorberse a través de surco gingival, del
ligamento periodontal o del hueso, y sus efectos sobre el gasto y frecuencia
cardiaca.

El empleo a largo plazo de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) reduce
el efecto antihipertensivo de los diuréticos, bloqueadores-inhibidores de la
(ECA), agonistas centrales, vasodilatadores y bloqueadores, ya que eleva 5
mmHg la presión arterial de los pacientes normo e hipertensos.
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Este aumento sostenido de la presión arterial es significativo ya que
incrementa en 67% el riesgo de paro cardiaco y en 15% las posibilidades de
desarrollar enfermedades coronarias. Este efecto nocivo al parecer se debe
al incremento en la resistencia periférica y la función cardiaca. Por lo tanto
se recomienda el uso de

AINE y otros analgésicos a corto plazo, en

pacientes que están bajo terapia antihipertensiva.

Si el dentista prescribe ácido acetilsalicílico, indometacina u otro AINE a
las personas bajo tratamiento con furosemida, pudiera producirse una
disminución en el efecto diurético de este medicamento, y de manera
indirecta contribuir a mantener las cifras de la presión arterial elevadas; al
mismo tiempo se potencializa el efecto analgésico de la aspirina.

2.13. Automedida de presión arterial en el domicilio

En la actualidad, sabemos que las medidas obtenidas con AMPA se
correlacionan mejor con la afectación de órganos diana y con el riesgo de
presentar una enfermedad cardiovascular asociada a la hipertensión que la
presión casual de consulta. Recientemente, la Sociedad Europea de
Hipertensión y la American Heart Associaton (AHA) han publicado nuevas
recomendaciones para el tratamiento práctico de la AMPA en las que se
incide en la importancia de su uso para complementar la medida de PA en la
clínica.

El límite de normotensión se establece en valores inferiores a 130/85
mmHg, si bien este umbral puede considerarse como preliminar y requiere
una validación posterior basada en estudios prospectivos. La utilidad de la
AMPA depende de la fiabilidad de las medidas, que a su vez está
condicionada por la técnica del paciente y el aparato utilizado. La técnica de
medida en la que se debe entrenar al paciente incluye prácticamente las
mismas recomendaciones desarrolladas para la toma en consulta (posición,
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tiempo de reposo, ambiente, etc.). Ahora bien, respecto al número de
medidas, deberá realizarse durante un período de 7 días, con 2 o 3 tomas
matinales y otras tantas vespertinas, siempre antes de la toma de la
medicación y, tras despreciarse el primer día, realizar la media del resto de
determinaciones.

Los dispositivos de muñeca no se recomiendan, con independencia de su
fiabilidad, por su dependencia de la posición del brazo y la muñeca, aunque
podrían ser de utilidad en pacientes muy obesos cuando no dispongamos de
manguitos adecuados. Por estas razones, el clínico debe mantener un papel
activo en los pacientes que realizan AMPA y recomendar la adquisición
únicamente de equipos validados, así como su calibración anual, además de
instruir acerca de la técnica correcta de utilización.

Los valores de presión arterial (mmHg) a partir de los que se considera
que el sujeto es hipertenso, según las diferentes metodologías de medida
son: AMPA: automedida de la presión arterial; MAPA: medición ambulatoria
de la presión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial
sistólica. (Armario García, 2009 )

Tabla: Clasificación de los valores de la presión arterial según la
metodología.

Fuente: (Armario García, 2009 )
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3. Metodología

3.1. Diseño de la investigación

Para este estudio no experimental, se requirió de un diseño descriptivo de
tipo retrospectivo transversal.

3.2. Componentes del diseño metodológico

3.2.1 Área de estudio.Se realiza en el Ecuador, provincia de Manabí, cantón Santa Ana,
parroquia Honorato Vásquez, en el dispensario del sitio “Las
Mercedes N° 2” del Seguro Social Campesino, donde se brinda
atención de salud con calidad y calidez.

3.2.2 Universo.78 pacientes hipertensos afiliados al Seguro Social Campesino
del dispensario del sitio “Las Mercedes Nº2” de la parroquia
Honorato Vásquez del cantón Santa Ana, provincia de ManabíEcuador.

3.2.2.1. Criterio de Inclusión


Paciente hipertenso entre 25 a 65 y más años de edad.



Paciente que lleva un control de la hipertensión.



Pacientes que firman el consentimiento informado.

3.2.2.2. Criterios de Exclusión


Paciente que no tengan hipertensión.



Paciente que no lleva un control de la hipertensión.



Pacientes que no firman el consentimiento informado.
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3.2.3.

Conceptos, Categorías y Variables

Las variables son: Enfermedades bucales y Presión arterial.

ENFERMEDADES
BUCALES
Enfermedad Bucal
(Cualitativa)

CONCEPTO

DIMENSIÓN

Conjunto de Enfermedades que
se presentan en la boca.

INDICADORES

ESCALA
Si – No

Hemorragias
alveolares

Diagnóstico
Clínico
Diagnóstico
Clínico
Diagnóstico
Clínico
Diagnóstico
Clínico
Diagnóstico
Clínico
Diagnóstico
Clínico

Efectos adversos a los
anestésicos

Diagnóstico
Clínico

Si – No

Alergia

Diagnóstico
Clínico

Si – No

Alveolitis

Diagnóstico
Clínico

Si – No

Caries
Periodontitis
Gingivitis
Xerostomía
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Ulceras Aftosas
Complicaciones

Accidentes que se presentan
en la consulta.

Si – No
Si – No
Si – No
Si – No
Si – No

(Cualitativa)
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HIGIENE BUCAL

CONCEPTO

DIMENSIÓN

INDICADORES



SI



NO



A VECES



NO ME GUSTA

Las normas para



NO TENGO TIEMPO

conservar la salud



NO TENGO CEPILLO

bucal del individuo.



NI PASTA DENTAL



ENDULZANTES



COLAS



GOLOSINAS



FRUTAS



Si



No



No me interesa

Higiene bucal

Cuestionario

Cepillado bucal
higiene bucal
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(Cualitativa)

ESCALA

Cuestionario

Alimentos entre

Cuestionario

comidas

Educación sobre

Cuestionario

higiene bucal
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PRESIÓN ARTERIAL
(Cuantitativa)

Edad
(Cuantitativa)
Sexo

CONCEPTUALIZACIÓN

DIMENSIÓN

Es la fuerza o empuje ejercido
Por la sangre sobre la pared de
la arteria cada vez que el
corazón late, bombea sangre
hacia las arterias.

HIPERTENSIÓN

Cantidad de años que un ser ha
vivido desde su nacimiento hasta
fecha actual

INDICADORES
TAS = 140 mm/Hg
TAD = 90 mm/Hg

Años cumplidos

ESCALA
HTA 1

TAS
140-159

HTA 2

> 160

> 100

HTA 3

> 180

> 110

Años cumplidos

25 – 44
45 – 64
65 y más

Percepción de sujeto
investigado

Hombre
Mujer

Características genofenotipicas
de un individuo

Característica genotípicas

Ocupación

(Cualitativa)

Ocupación a la que una persona
se dedica en un determinado
tiempo

Ama de casa
Jornalero
Agricultor
Estudiante
Comerciante

SI – NO
SI – NO
SI – NO
SI – NO
SI – NO

Control de la
hipertensión

Mantenimiento de la presión por
medio de fármacos.

Administración de
medicamentos

Controlado
No controlado

SI – NO
SI – NO

Vigilancia de la presión arterial.

Toma de presión arterial

Cero veces
Una a tres veces
Cuatro a cinco veces

SI – NO
SI – NO
SI – NO

Cerebro-Vascular
Renal
Neural
Ocular
Ninguno

SI – NO
SI – NO
SI – NO
SI – NO
SI – NO

(Cualitativa)
Ocupación
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(Cualitativa)
Control semanal de la
presión.
(Cuantitativa)
ENFERMEDADES
ASOCIADAS

Alteraciones que se presentan
en conjunto con otras patologías.

Enfermedades

(Cualitativa)
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TAD
90-99

3.2.2. Técnicas, instrumentos y estandarización

Los datos fueron tomados de las historias clínicas formato 0.43 del S.S.C
(ANEXOS), para lo cual se formuló una hoja de base de datos que fue
validado por el tutor. Además se les realizo un cuestionario de 4 preguntas
(ANEXOS) a los pacientes hipertensos que acuden a la consulta externa,
previo comunicado de la investigación y la realización del consentimiento
informado.
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4. Descripción de la información
4.1 Caracterización


Del total de los pacientes afiliados al Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del sitio “Las Mercedes N° 2” de la
parroquia Honorato Vásquez del cantón Santa Ana examinados
clínicamente, el mayor porcentaje (80,77%) se encontró comprendido
en las edades de 25 a 65 años. Según Macmahon & Rogers la edad es
uno de los factores que predispone el HTA. (Ver Tabla 1 de la hoja de
base de datos)



En relación con el sexo, de los pacientes estudiados, se observa en la
tabla 2 que la mayoría, es decir 69,23% de los sujetos estudiados son
mujeres, mientras que el 30,77% son hombres; lo que contradice la
opinión de Harrison W.N. que sostiene que los hombres tienen más
prevalencia de sufrir HTA. (Ver Tabla 2 de la hoja de base de datos)



Con respecto a la ocupación de los 78 pacientes, el mayor porcentaje
es de 38,46% que lo tiene el jornalero; le sigue el 32,05% de
agricultores; según Macmahon & Rogers, el estilo de vida tiene su
efecto en la HTA. (Ver Tabla 3 de la hoja de base de datos)



Las historias clínicas estudiadas correspondió a un total de 78
pacientes, en que se observa que el mayor porcentaje de casos de
enfermedades bucales en los usuarios estudiados, en primer lugar la
caries dental con 44,2% y periodontitis ocupó el segundo lugar con el
17,95%. Lo que se comprueba con lo expuesto por Castellanos, Díaz,
Gay, el empleo de diuréticos y anticolinérgicos o con sus efectos, debe
alertar al médico sobre la extensión y sofisticación del tratamiento, ya
que la falta de saliva incrementa el riesgo de desarrollar caries y
enfermedad periodontal.
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Al observar la frecuencia, entre las enfermedades bucales, a la caries
dental con un porcentaje alto, la misma que se relaciona con la opinión de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) que es uno de los mayores
problemas odontológicos que afectan a la población; y que si no se atiende
oportunamente, afecta la salud general y la calidad de vida de los individuos
de todas las edades.

Al igual que enfermedad periodontal como lo señala Ortega R, Requejo A.
(2006) que afecta a más de la mitad de las personas mayores de 45 años.
(Ver Tabla 4 de la hoja de base de datos)


Con respecto a las complicaciones que se presentaron durante la

atención odontológica en pacientes hipertensos, se encontró que el 32,5%
fueron las hemorragias alveolares, seguido de los efectos adversos a los
anestésicos, con un 30,77%; las lesiones y condiciones secundarias
causadas por el empleo de medicamentos antihipertensivos o fármacos;
Mea Weinberg & Stuart J. Froum y la Asociación de Drogas y Alimentos
(ADA) recomienda que la dosis total de epinefrina se limite a 0.04 mg (2 o 3
cartuchos) en pacientes con riesgo cardiaco. (Castellanos J.L., Medicina en
odontología. Manejo dental de pacientes con enfermedades sistémicas.,
2002, págs. 19-60) .
Los receptores 1 (y 2) en el corazón se activan para aumentar el gasto
cardiaco y con ello la presión arterial sistólica; a esto lo incluye la resistencia
vascular periférica, pero también con intensidad el gasto cardiaco, el cual
aumenta por la epinefrina.

La hemorragia alveolar o alveolorragia Es la hemorragia o Sangramiento
alveolar que se produce tras una extracción dentaria

pudiendo ser

ocasionada por la Hipertension Arterial perse o por los medicamentos que
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consume el paciente ejemplo la Aspirina (Ver Tabla 5 de la hoja de base de
datos)


La prevalencia de HTA en los pacientes, es la Hipertensión estadio 1,
la cual la padece el 61,54% de la población, seguida de la Hipertensión
estadio 2, con el 38,46%. Lo que corrobora según Ignacio Macías
Castro, en un estudio que realizó en Hospital Clínico Quirúrgico
Hermanos Ameijeiras, manifiesta que el 65% de los casos de HTA es
ligero, el 25% es moderado y el 10% es severo. (Ver Tabla 6 de la hoja
de base de datos)


Tal como muestra la tabla 7 entre los pacientes que no tienen
controlada su HTA, está el 12,82% y entre los pacientes que controlan
su HTA, el 87,18%; según Castellanos, los usuarios que tienen un
control adecuado será considerado aquel que toma sus medicamentos,
acude a sus citas con el médico y tiene cifras cercanas a lo normal su
TAS mmHg es de 130 a 139 y su TAD es de 85 a 89; y los no
controlados son los que no han sido identificados como hipertenso y no
ha iniciado tratamiento, cifra diastólica superior a 120 mmHg.

 Se observa que el 12,83%

de los pacientes no se controla

semanalmente la presión arterial; el 69,23%, lo hace de una a tres
veces apenas, en el resto de pacientes de cuatro a cinco veces, el
17,95%. según la Sociedad Española de Medicina Interna se deberá
realizarse durante un período de 7 días, con 2 o 3 tomas matinales y
otras tantas vespertinas, siempre antes de la toma de la medicación y,
tras despreciarse el primer día, realizar la media del resto de
determinaciones. (Ver tabla 8)
 En cuanto a las enfermedades asociadas en los pacientes hipertensos,
el resultado que arrojó fue el 38,46 no padece de ninguna enfermedad,
el 29,49% tienen problemas neurales, el 5,64% sufre de problemas
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oculares, padecen de enfermedades cerebro-vasculares el 3,85%, y
finalmente, renal el 2,56%. Según Castellanos, las complicaciones
orgánicas son más frecuentemente observadas en corazón y riñones,
generando insuficiencia cardiaca congestiva, angina de pecho e
insuficiencia renal. En otros órganos puede producir de igual manera,
hemorragias retinianas y trastornos cerebrales. (Ver Tabla 9 de la hoja
de base de datos).

Según el cuestionario realizado, se obtuvo lo siguiente:


De los 78 pacientes hipertensos encuestados, 51, que equivalen al
65,39% manifestaron que no se cepillan los dientes; mientras que 17,
que representa el 21,79% expresa que a veces se cepilla, y finalmente
10, equivalente al 12,82% dice que si se cepilla los dientes. Según E.
Gutiérrez, 2009, cualquier método para el cepillado dental es bueno, si
se consigue eliminar la placa bacteriana y no causa lesiones, pero lo
más importante es usar cepillo de calidad que la frecuencia. Siempre hay
que recordar que se debe cepillarse después de cada comida y antes de
acostarse. (Ver Tabla 1 del cuestionario aplicado a los pacientes
hipertensos)



De los 51 usuarios hipertensos que no se cepillan los dientes, 20, que
equivalen al 39,22% manifestaron que no se cepillan los dientes porque
tienen dolor; mientras que 15, que representa el 29,41% expresa que no
tienen tiempo para cepillarse, en cambio 10, que equivale al 19,61%,
comenta que simplemente no le gusta cepillarse los dientes, y finalmente
6, equivalente al 11,76% dice que no tienen cepillo ni mucho menos
pasta dental. Un estudio realizado en La Habana – Cuba, por Figueiredo
&

Missel

(2012)

en

una

población

con

bajas

condiciones

socioeconómicas y culturales, no poseen el hábito del cepillado para
obtener una adecuada higiene bucal, demostrando una fuerte relación
entre los niveles de predominio de caries e indicadores sociales por
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encontrar elevados índices de dientes cariados, perdidos y obturados en
este tipo de poblaciones. (Ver Tabla 2 del cuestionario aplicado a los
pacientes hipertensos)


El 82,05% manifestó que consume comida chatarra, mientras que el
17,95%, expresó frutas. Según Barrancos, las personas deben ser
informadas acerca del papel de los azúcares en la dieta; el
asesoramiento dietético y el seguimiento de las conductas saludables
respecto de la dieta deben continuar hasta que disminuya el riesgo del
paciente. (Ver Tabla

3 del cuestionario aplicado a los pacientes

hipertensos)


Se encuestaron 78 pacientes hipertensos, de los cuales 67, que
equivale al 85,90% manifestaron que si desea que lo instruyan en su
aseo bucodental; mientras que 8, que representa el 10,26%, según
Barrancos, la promoción para el desarrollo humano y la educación para
la salud como una categoría dependiente es idealmente la que se
incluye en la dinámica social y cultural como práctica cotidiana e
incorpora no solo a los profesionales de la salud, sino también a los
usuarios (beneficiarios) en una interacción que permita compartir
saberes e inventar nuevas modalidades de relación. (Ver Tabla 4 del
cuestionario aplicado a los pacientes hipertensos)
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CONCLUSIONES
Luego de haber realizado la investigación y el seguimiento a 78 pacientes
hipertensos
del seguro social campesino, se llega a las siguientes
conclusiones: Con respecto a las edades, los pacientes entre 25 a 65 años
presentaron el mayor porcentaje (80,7%) siendo la mayoría mujeres
(69,23%). Del total de pacientes las ocupaciones que más realizan son:
jornaleros (38,46%), agricultores (32,05%) y ama de casa (11,54%).

En cuanto al Estadio de Hipertensión Arterial que presentaron eran de
tipo I y II los cuales mantenían su presión controlada, y ninguno presento
Hipertensión Arterial Grado III.

En relación A las enfermedades bucales, la caries dental tuvo el mayor
porcentaje (44,02%) , siendo la caries dental uno de los mayores problemas
odontológicos que afecta a la población. Se considera que la prevalencia de
las afecciones bucodentales en estos pacientes se debe a que no son
constantes con el tratamiento.

A lo largo de la presente investigación se encontró que la complicación
que más se presentó durante la consulta odontológica, fue la hemorragia
alveolar (32,05%), seguida de efectos adversos de la anestesia (30,77%). Lo
que es importante tener presente por las implicaciones legales que
representa atender a un paciente susceptible a sufrir complicaciones
sistémicas de diferente tipo, en un procedimiento considerado de rutina.

Existe un déficit de aseo bucal en los pacientes hipertensos estudiados lo
que da lugar a la acumulación de bacterias, esto sumado al efecto de los
medicamentos antihipertensivos trae consigo patologías de la cavidad bucal,
causándole dolor en el cepillado dental. El consumo de azucares (82,05%)
entre comidas también favoreció a la presencia de bacterias en la boca.

Los pacientes encuestados no tienen una cultura de control de la
Hipertensión arterial, en algunos casos tuvo que derivarse a Medico para
regularizar sus niveles de presión arterial o suspensión de medicamentos
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RECOMENDACIONES

Luego de haber desarrollado las conclusiones se recomienda:

Implementar Programa de Examen Preventivo de enfermedades Crónicas
no transmisibles que incluya la toma de presión arterial a pacientes con
edades entre 25 y 65 años de, para disminuir el índice de hipertensión
arterial. Promocionar la toma de Presionar esta toma de Presión arterial a los
pacientes masculinos ya que son los que menos acuden al Servicio de
salud.

El odontólogo debe hacer una historia clínica exhaustiva y el paciente o
familiar debe responder todas las preguntas sin ocultar nada y los médicos
junto con el odontólogo realizar el diagnóstico y describir el tratamiento que
necesita, de esta forma podrá prevenir complicaciones comunes como las
hemorragias alveolares

Para un tratamiento adecuado, es necesario determinar la prevalencia, el
tratamiento y control de la hipertensión arterial, lo que permitirá conocer la
realidad y poder aplicar la prevención, método importante y económico
difundido en todo el mundo, responsabilidad que pertenece a los organismos
de Salud Pública del Estado.

Elaborar Programa de visitas a la comunidad, celebrar el día de la
Hipertensión Arterial dando talleres donde se capacite sobre la toma de
presión arterial a manera de una casa abierta, con un enfoque integrador,
volviendo una comunidad participe para que sea conocedora de las
enfermedades y complicaciones que pueden darse sino llevan un control
adecuado.

Ejecutar el plan de acción que ayude a disminuir los

antecedentes de caries, enfermedades periodontal, halitosis, xerostomía,
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que haga que los pacientes realicen visita rutinariamente médicoodontológica.

Comenzar a trabajar en equipo y no como entes aislados es fundamental
para el éxito del tratamiento que padecen, logrando de esta forma mejorar la
calidad de vida de la población.
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HOJA DE BASE DE DATOS
TABLA Nº 1
Frecuencia por grupo de edad
Años

N

%

45-64
25-44
65 y más

38
25
15

48,72
32,05
19,23

TOTAL

78

100,00

FUENTE: Seguro Social Campesino pertenecientes al dispensario del sitio
“Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

TABLA Nº 2
Distribución según el sexo
Sexo

N

%

Femenino
Masculino

54
24

69,23
30,77

TOTAL

78

100.00

FUENTE: Seguro Social Campesino pertenecientes al dispensario
del sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

TABLA Nº 3
Tipo de Ocupación
TIPO DE
OCUPACIÓN

N

%

Jornalero
Agricultor
Ama de casa
Comerciante
Estudiante

30
25
9
8
6

38,46
32,05
11,54
10,26
7,69

TOTAL

78

100,00

FUENTE: Seguro Social Campesino pertenecientes al dispensario
del sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

TABLA Nº 4
Nivel de Hipertensión
NIVEL DE
HIPERTENSIÓN

N

%

Hipertensión estadio 1
Hipertensión estadio 2
Hipertensión estadio 3

48
30
0

61,54
38,46
0,00

TOTAL

78

100,00

FUENTE: Seguro Social Campesino pertenecientes al dispensario
del sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

TABLA Nº 5
Prevalencia de Enfermedades Bucales
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES BUCALES

N

%

Caries
Periodontitis
Gingivitis
Xerostomía
Ulceras Aftosas

32
14
13
11
8

44,02
17,95
16,67
14,10
10,26

TOTAL

78

100,00

FUENTE: Seguro Social Campesino pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

TABLA Nº 6
Complicaciones Odontológicas
COMPLICACIONES

N

%

Hemorragias alveolares
Efectos adversos a los anestésicos
Ninguno
Alergia
Alveolitis

25
24
13
10
6

32,05
30,77
16,67
12,82
7,69

TOTAL

78

100,00

FUENTE: Seguro Social Campesino pertenecientes al dispensario
del sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

TABLA Nº 7
Pacientes HTA controlados y no controlados
HIPERTENSOS

N

%

Controlado

68

87,18

No controlado

10

12,82

TOTAL

78

100,00

FUENTE: Seguro Social Campesino pertenecientes al
dispensario del sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

TABLA Nº 8
Control semanal de la presión arterial
CONTROL DE LA
PRESIÓN ARTERIAL
SEMANALMENTE

N

%

Una a tres veces
Cuatro a cinco veces
Cero veces

54
14
10

69,23
17,95
12,83

TOTAL

78

100,00

FUENTE: Seguro Social Campesino pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

TABLA Nº 9
Enfermedades asociadas a la HTA.
ENFERMEDADES
ASOCIADAS

N

%

Ninguno
Neural
Ocular
Cerebro-vascular
Renal

30
23
20
3
2

38,46
29,49
25,64
3,56
2,56

TOTAL

78

100,00

FUENTE: Seguro Social Campesino pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

CUESTIONARIO APLICADO A LOS PACIENTES HIPERTENSOS
AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL CAMPESINO PERTENECIENTES
AL DISPENSARIO “LAS MERCEDES N° 2” DE LA PARROQUIA
HONORATO VÁSQUEZ – CANTÓN SANTA ANA
TABLA Nº 1
¿Se cepilla los dientes?
ALTERNATIVAS

N

%

Si
No
A veces

10
51
17

12,82
65,39
21,79

TOTAL

78

100,00

FUENTE: Seguro Social Campesino pertenecientes al
dispensario del sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

TABLA Nº 2
¿Si su respuesta es no, por qué no lo hace?
ALTERNATIVAS

N

%

Tengo sensibilidad (dolor)
No tengo tiempo
No me gusta
No tengo cepillo ni pasta dental

20
15
10
6

39,22
29,41
19,61
11,76

TOTAL

51

100,00

FUENTE: Seguro Social Campesino pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

TABLA Nº 3

¿Entre comidas, qué consume?
ALTERNATIVAS

N

%

Colas
Endulzantes
Frutas
Golosinas

40
18
14
6

51,28
23,08
17,95
7,69

TOTAL

78

100,00

FUENTE: Seguro Social Campesino pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

TABLA Nº 4

¿Desea que se lo eduque sobre higiene bucal?
ALTERNATIVAS

N

%

Si
No
No me interesa

67
8
3

85,90
10,26
3,84

TOTAL

78

100,00

FUENTE: Seguro Social Campesino pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO DE SALUD PÚBLICA

HOJA DE BASE DE DATOS
1.

EDAD
a) 25-44
b) 45-64
c) 65 y más

2.

SEXO
a) Masculino
b) Femenino

3.

TIPO DE OCUPACIÓN
a) Ama de casa
b) Jornalero/a
c) Agricultor/a

4. ENFERMEDADES BUCALES
a)
b)
c)
d)
e)

Caries
Periodontitis
Gingivitis
Xerostomía
Ulceras Aftosas

5. COMPLICACIONES
a)
b)
c)
d)
e)

Hemorragias
Efectos adversos a los anestésicos
Alergia
Alveolitis
Ninguna

NIVEL DE HIPERTENSIÓN
a) Hipertensión estadio 1
b) Hipertensión estadio 2
c) Hipertensión estadio 3

6.

7.

CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN

a) Controlado
b) No controlado
8.

CONTROL SEMANAL

a) Cero veces
b) Una a tres veces
c) Cuatro a cinco veces
9.

a)
b)
c)
d)
e)

ENFERMEDADES ASOCIADAS
Cerebro-vascular
Renal
Neural
Ocular
Ninguno

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO DE SALUD PÚBLICA

CUESTIONARIO APLICADO A LOS PACIENTES HIPERTENSOS
AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL CAMPESINO PERTENECIENTES
AL DISPENSARIO “LAS MERCEDES N° 2” DE LA PARROQUIA
HONORATO VÁSQUEZ – CANTÓN SANTA ANA
Sírvase contestar con una x, en el cuadro que Ud. estime conveniente con
respecto a su aseo bucodental y HTA.
1. ¿Se cepilla los dientes?
a) Si
b) No
c) A veces
2. ¿Si su respuesta es no, por qué no lo hace?
a) No me gusta
b) Tengo sensibilidad (dolor)
c) No tengo tiempo
d) No tengo cepillo ni pasta dental
3. Entre las comidas, ¿qué consume?
a) Endulzantes
b) Colas
c) Golosinas
d) Frutas
4. ¿Desea que se lo eduque sobre higiene bucal?
a) Si
b) No
c) No me interesa

ATENCIÓN A PACIENTES HIPERTENSOS
PREVALENCIA DE ENFERMEDADES BUCALES

Revisión de la boca

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Enfermedad periodontal y caries

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Paciente en casa

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Hipertenso con Enfermedad periodontal y caries dental

FUENTE: Seguro Social
Campesino pertenecientes
al dispensario del sitio “Las
Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Paciente con aftas y xerostomía

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del sitio
“Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del sitio
“Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Paciente Hipertensos

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del sitio
“Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Examen Bucal

FUENTE: Seguro Social
Campesino pertenecientes
al dispensario del sitio “Las
Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Enfermedad periodontal, caries y xerostomía

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Paciente hipertensa

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del sitio
“Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Paciente hipertenso

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Afta Ulcerosa

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del sitio
“Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Caries dental y Xerostomía

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Caries dental y Xerostomía

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del sitio
“Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Paciente hipertensa

placa dental, caries, aftas,
xerostomía

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del sitio
“Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del sitio
“Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Paciente hipertenso

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Gingivitis

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Caries dental

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Xerostomía

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

CHARLAS SOBRE LAS ENFERMEDADES BUCALES QUE
SE PRESENTAN EN LA HIPERTENSIÓN

FUENTE: Seguro Social Campesino
pertenecientes al dispensario del
sitio “Las Mercedes N° 2”
ELABORADO: Noelia Álava

Nº. Código

Principales Causas de
Muerte, Ecuador, año 2011

1

052

Diabetes mellitus

2

066

Enfermedades hipertensivas

3

069

Enfermedades
cerebrovasculares

4

096

Accidentes de transporte

5

074

Neumonía

6

068

7

Total

Tasa

%

4.455

2,9

7,2

4.381

2,9

7,0

3.930

2,6

6,3

3.368

2,2

5,4

3.041

2,0

4,9

Otras enfermedades del
corazón

2.789

1,8

4,5

103

Todas las demás causas
externas

2.174

1,4

3,5

8

102

Agresiones

2.106

1,4

3,4

9

067

Enfermedades isquémicas del
corazón

2.014

1,3

3,2

10

080

Enfermedades del hígado

1.997

1,3

3,2

32.049

21,0

51,4

62.304

4,1

100

Resto
Total República

Fuente: INEC, Anuario de estadísticas vitales, Quito, 2011

Fuente: CIE 10.

Fuente: CIE 10.

Fuente: CIE 10.

Fuente: CIE 10.

Fuente: CIE 10.

Fuente: (Castellanos D. G., 2002)

Fuente: (Castellanos D. G., 2002)

Fuente: Fármacos en odontología. Editorial El Manual Moderno
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Curso Odontológico de “Técnicas y Biomateriales de última
generación para la Rehabilitación Integral del paciente”
(Mayo/23/09).
III Curso Internacional de Actualidades Odontológicas, en
especialidades de “Rehabilitación Oral y Estética Dental”.
(Oct./15-16/09).
X Congreso Internacional de Medicina Familiar y Comunitaria,
Actualización Médica- Odontológica y Enfermería. (4-8
/10/2010) duración 60 horas.
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