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Introducción: hipertensión

Hipertensión: la estratificación de riesgos y el tratamiento de pacientes en entornos de salud oral 
presentan información sobre la hipertensión y su impacto en el proceso clínico de la odontología. 
Enfatiza los factores de riesgo específicos de la enfermedad y específicos de los procedimientos, 
y la importancia de determinar la capacidad funcional de un paciente para minimizar los riesgos 
intraoperatorios cardíacos, de hipertensión e hipotensión.
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Descripción general
La hipertensión es el diagnóstico principal más 
frecuente en Estados Unidos. Con base en la 
mejor evidencia disponible, se proporcionan 
recomendaciones sobre la administración 
segura de la atención dental a pacientes con 
hipertensión y sobre el papel fundamental 
del personal de salud oral (oral healthcare 
personnel, OHCP) en un programa de medicina 
preventiva relacionada con la hipertensión, es 
decir, un programa de bienestar relacionado con 
la hipertensión en el entorno de salud oral.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este curso, el profesional dental 
debería ser capaz de:
• Analizar la etiología, epidemiología, 

diagnóstico y principios del tratamiento 
médico de los pacientes con hipertensión.

• Con base en evidencia clínica e histórica, 
estratificar los riesgos intraoperatorios 
asociados con el tratamiento dental de un 
paciente con hipertensión.

Figura 1. El sistema renina-angiotensina-aldosterona.
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• Desarrollar un programa de bienestar 
relacionado con la hipertensión adecuado 
para el entorno de salud oral.

Introducción
La homeostasis de líquidos está controlada 
principalmente por el sistema renina-
angiotensina-aldosterona (Figura 1).1 El aparato 
yuxtaglomerular (juxtaglomerular apparatus, JGA) 
detecta una carga de sodio baja y una presión 
arterial (blood pressure, BP) baja. En respuesta, 
la renina se libera en el compartimento vascular 
donde reacciona con angiotensinógeno 
convirtiéndolo en angiotensina I. Luego, la 
angiotensina I se convierte a angiotensina II a 
través de la enzima convertidora de angiotensina 
(angiotensin-converting enzyme, ACE). La 
angiotensina II, un potente vasoconstrictor, 
también actúa sobre la corteza suprarrenal para 
estimular la síntesis de aldosterona, lo que a 
su vez favorece una mayor captación de sodio 
y agua y, por tanto, la expansión del volumen 
necesaria para mantener la BP. Cuando los 
mecanismos homeostáticos fallan y el volumen 
sanguíneo es mayor que la capacidad de volumen 
limitada del compartimento vascular, el paciente 
desarrolla una BP alta.

Etiología y epidemiología
Hipertensión primaria
La hipertensión (HTN) primaria parece estar 
relacionada con factores hereditarios y 
ambientales. Aunque el mecanismo exacto no 
está claro, se ha documentado el componente 

heredable de la HTN en estudios de familiares 
y gemelos.1 En personas genéticamente 
susceptibles, los factores ambientales (sodio 
en la dieta, obesidad y estrés) parecen 
aumentar la probabilidad de padecer HTN. Las 
concentraciones de iones de sodio tubulares 
son detectadas por células especializadas 
localizadas en el JGA y señalan cambios en la 
tasa de filtración glomerular y la producción de 
renina.2 También se sabe que varias poblaciones 
son propensas a la sensibilidad a la sal, incluidos 
los afroamericanos, aquellos con antecedentes 
familiares de HTN, las personas obesas y 
ancianos.3-6 El JGA también tiene un suministro 
nervioso simpático denso y también se ha 
demostrado que la actividad simpática aumenta 
la síntesis de renina.7

En pacientes con BP alta, también se han 
descrito defectos en el transporte de 
sodio.8,9 El transporte de sodio anómalo a 
través de la membrana celular aumenta las 
concentraciones de sodio intracelular, lo que 
provoca un aumento de la concentración de 
iones de calcio intracelular y un aumento de la 
sensibilidad vascular de músculos lisos ante la 
estimulación simpática. También hay evidencia 
de que las personas con HTN pueden tener 
disminución de la actividad de óxido nítrico, una 
sustancia vasodilatadora producida por células 
endoteliales.10 La teoría del mosaico sostiene 
que múltiples factores mantienen una BP alta 
aunque inicialmente solo un factor aberrante 

Figura 2. La teoría del mosaico para la presión arterial alta continua
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Hipertensión secundaria

Aproximadamente entre 5 y 10 por ciento 
de los pacientes con BP alta tienen HTN 
secundaria. Por definición, la HTN secundaria 
tiene una causa identificable y posiblemente 
corregible (Tabla 1).13 Cada vez que se 
diagnostica a un paciente con BP alta, un 
propósito de la evaluación inicial (es decir, 

pueda haber sido responsable (Figura 2).11

Además, modificada por factores genéticos y 
ambientales, la BP aumenta constantemente 
con la edad. Los datos sugieren que las per-
sonas con BP normal a los 55 años de edad 
tienen un riesgo de 90 % de padecer HTN pri-
maria alguna vez en su vida.12

Tabla 1. Causas frecuentes identificables de la hipertensión con 
base en la edad.

Figure 3. Classification of blood pressure for 
adults aged 18 or older.12
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años sin HTN, el riesgo de padecer HTN a los 40 
años fue de 93 % para afroamericanos, de 92 % 
para hispanos, de 86 % para blancos y de 84 % 
para adultos chinos.

Solo el 30 % de los adultos con HTN son consci-
entes de su afección y solo alrededor del 60 % de 
los diagnosticados con HTN reciben tratamiento 
antihipertensivo.16

Diagnóstico
La BP alta se denomina la “asesina silenciosa” 
porque muchas personas no se dan cuenta de 
que tienen un problema hasta que la HTN los 
pone en riesgo de padecer cardiopatía, accidente 
cerebrovascular, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad vascular periférica y retinopatía.12,14 
El diagnóstico de HTN primaria se basa en 
pruebas de SBP y/o DBP elevadas en ausencia de 
causas secundarias.12 Cuando la SBP y la DBP 
entran en distintas categorías, la categoría más 
alta se utiliza para determinar las estrategias de 
tratamiento. La clasificación incluye una nueva 
categoría de “elevado” para aquellas personas 
con una BP que va de 120 a 129/<80. La 
categoría de BP elevada no es una categoría de 
enfermedad.12 Mejor dicho, es una designación 
diseñada para identificar a las personas que 
requieren modificaciones en su estilo de vida 
que promuevan la salud para reducir su riesgo 
de padecer HTN.

antecedentes, exploración física y análisis de 
laboratorio básicos) es identificar posibles 
causas secundarias. También se evalúan los 
hábitos alimenticios y el perfil de medicación. 
Se sabe que el consumo excesivo de sodio, 
regaliz y alcohol aumenta la BP. Los agentes 
como el estrógeno (p.ej., anticonceptivos 
orales), hierbas y suplementos (p.ej., efedra, 
ginseng y ma huang), fármacos ilícitos (p.ej., 
anfetaminas y cocaína), antinflamatorios no 
esteroideos (AINE), fármacos del sistema 
nervioso central (SNC) (p. ej., buspirona, 
carbamazepina, clozapina, fluoxetina, litio y 
antidepresivos tricíclicos), corticoesteroides 
y agentes simpaticomiméticos (p.ej., 
descongestivos y píldoras de dieta) pueden 
afectar también a la BP.

El Grupo de Trabajo del Colegio Americano 
de Cardiología/Asociación Americana del 
Corazón (American College of Cardiology, ACC/
American Heart Association, AHA) más reciente 
sobre las Directrices de prácticas clínicas para 
el control de la BP introdujo un umbral más 
conservador para la hipertensión (Figura 3).14 
Como consecuencia, la cantidad de pacientes 
con HTN ha aumentado de 32 por ciento al 46 
por ciento (de 68 a 103 millones) de adultos de 
18 años y más en Estados Unidos.15 El riesgo 
de padecer HTN varía según la raza y aumenta 
drásticamente con la edad. Para adultos de 45 

Tabla 2. Factores de riesgo cardiovascular y de estilo de vida y 
daños en órganos objetivo
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La evaluación básica recomendada para 
pacientes con BP elevada incluye una revisión 
de los antecedentes médicos, exploración 
física y análisis de laboratorio de rutina.12,14 La 
evaluación médica de pacientes con BP elevada 
documentada tiene 3 objetivos:

1. Evaluar el estilo de vida e identificar otros 
factores de riesgo cardiovascular u otros 
trastornos concomitantes que puedan 
afectar el pronóstico o las estrategias de 
tratamiento (Tabla 2).

2. Descubrir las causas identificables de la BP 
alta (Tabla 1).

3.  Evaluar la presencia o ausencia de daños en 
los órganos objetivo (Tabla 2).12,14

Determinación de la presión arterial
La medición exacta de BP es indispensable 
para un tratamiento satisfactorio del paciente. 
En la práctica diaria de la medicina (incluida la 
odontología médica), la BP debe determinarse 
mediante esfigmomanometría utilizando una 
combinación de los métodos palpatorios y 
auscultatorios.12,14 Un esfigmomanómetro 
consiste en un manómetro de presión 
(mercurio-gravedad o tipo aneroide), un brazal 
y una fuente de presión. Las preocupaciones 
medioambientales (vertido de mercurio) han 
provocado el uso reducido de manómetros por 
gravedad de mercurio. Cuando se utilice otra 
tecnología, es decir, aneroide o electrónico, los 
dispositivos deben validarse y comprobarse 
adecuadamente (calibrarse) para comprobar su 
exactitud según lo especificado por el fabricante.

Manómetro por gravedad de mercurio
El manómetro por gravedad de mercurio 

consta de un tubo de vidrio recto de diámetro 
uniforme con un depósito que contiene 
mercurio. La cámara de presión del depósito 
se comunica con el brazal a través de un tubo 
de goma. Cuando se ejerce presión sobre el 
mercurio del depósito, este cae y el mercurio 
del tubo de vidrio aumenta. Dado que el peso 
del mercurio depende de la gravedad, que 
es constante, una cantidad determinada de 
presión siempre sostendrá una columna de 
mercurio de la misma altura. El manómetro 
por gravedad de mercurio es el más preciso, 
no requiere recalibración y es el estándar para 
medir la BP.

Manómetro aneroide
El manómetro aneroide consta de fuelles 
metálicos que se conectan al brazal. Las 
variaciones de presión dentro del sistema hacen 
que los fuelles se expandan y se contraigan. El 
movimiento de los fuelles gira un engranaje que 
gira una aguja, pivotada sobre rodamientos, 
a través de una esfera calibrada. Dado que 
la BP registrada con el manómetro aneroide 
depende de la elasticidad de los fuelles 
metálicos, está sujeta a errores inherentes a 
las propiedades elásticas del metal. Por este 
motivo, el manómetro aneroide debe calibrarse 
con un manómetro de mercurio a intervalos 
especificados por el fabricante.

Brazal
El brazal está formado por una vejiga de goma 
inflable dentro en una cubierta no elástica y la 
fuente de presión que consta de una perilla de 
goma y una válvula de control de presión. Un 
brazal del tamaño adecuado debe cubrir 2/3 del 
bíceps; debe tener un ancho que equivale al 40 
% de la circunferencia del brazo al menos; y su 

Table 3. Cuff selection sizing.



7

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

Hg debido a la presión hidrostática añadida 
inducida por la gravedad. La arteria braquial 
sobre la que se debe registrar la BP debe estar 
a nivel con el corazón (figura 4).12,14

Se debe aplicar un brazal deshinchado 
cómodamente alrededor del brazo derecho. 
El borde inferior del brazal debe estar a 2-3 
cm por encima de la fosa antecubital. El pulso 
radial debe palparse e indicar la frecuencia. El 
brazal debe hincharse hasta que desaparezca el 
pulso radial. La presión de obliteración del pulso 
radial palpado debe utilizarse para calcular la 
SBP. En preparación para las determinaciones 
auscultatorias, el brazal se deshincha, la arteria 
braquial se palpa y la campana del estetoscopio 
se aplica ligeramente pero se ajusta suavemente 
en la fosa antecubital para producir un sellado 
hermético. A continuación, el brazal se infla 

vejiga debe ser lo suficientemente larga como 
para rodear >80 % del brazo.12,14 Por lo tanto, 
los niños requieren brazales más pequeños y 
los pacientes obesos requieren brazales más 
grandes (tabla 3).

Técnica
Idealmente, la BP debe medirse después de que 
el paciente haya descansado cómodamente 
durante al menos 5 minutos (se debe evitar 
cafeína, ejercicio y fumar durante 30 minutos) 
sentado en una silla, con pies en el suelo.12,14 
La silla del examinador debe disponerse de 
forma que el brazo derecho del paciente 
esté inevitablemente siempre presente para 
registrar la BP. El brazo debe estar abductado, 
ligeramente flexionado y apoyado en una 
superficie lisa y firme. Si el brazo no está 
apoyado, la BP puede elevarse hasta 10-12 mm 

Figura 5. Características de los sonidos de Korotkoff.
Fuente de imagen: Modificado de Terézhalmy GT, Huber MA, Jones AC. Physical 
evaluation in dental practice. 1st ed. Wiley-Blackwell, 2009.

Figura 4. Relación adecuada entre el corazón y la arteria 
braquial.
Fuente de imagen: Modificado de Terézhalmy GT, Huber MA, Jones AC. Physical 
evaluation in dental practice. 1st ed. Wiley-Blackwell, 2009.
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rápidamente a unos 20-30 mm Hg por encima 
de la SBP estimada, determinado previamente 
por el método palpatatorio, y luego se deshincha 
a una velocidad de 2-3 mm Hg por segundo. La 
SBP es el punto en el que se escucha el primer 
sonido de Korotkoff (inicio de la fase 1) y la 
desaparición del sonido de Korotkoff (inicio de la 
fase 5) se utiliza para definir la DBP (figura 5).12,14

Se producen patrones cambiantes de la BP con 
el incremento en la edad. El aumento de la SBP 
continúa durante toda la vida. Por el contrario, 
la DBP aumenta hasta aproximadamente los 
50 años, luego los niveles disminuyen durante 
la próxima década y pueden permanecer 
iguales o bajar más adelante en la vida. La 
DBP es un factor de riesgo cardiovascular 
más potente que la SBP hasta los 50 años; a 
partir de entonces, la SBP es más importante.12 
La presión del pulso refleja la diferencia 
numérica entre la SBP y la DBP. El efecto 
“martilleo” o “latido” de la presión del pulso 
elevada (indicado al palpar la arteria radial) 
daña las paredes arteriales, contribuye a la 
arteriosclerosis y provoca daños en los órganos 
objetivo. La presión del pulso se correlaciona 
estrechamente con la SBP y es un cofactor 
fiable que proporciona más evidencia de 
enfermedad cardiovascular significativa.

Principios del tratamiento médico
El objetivo del tratamiento antihipertensivo es 
reducir los daños en los órganos objetivo y la 
muerte.17,18 La directriz de 2014 para el trata-
miento de la presión arterial alta en adultos 
recomienda que en la población general de ≤60 
años de edad, si la presión arterial es ≥140/90 
mm Hg, el objetivo del tratamiento debe ser una 
BP ≤140/90 mm Hg; en la población general ≥60 
años de edad, si la presión arterial es ≥150/90 
mm Hg, el objetivo del tratamiento debe ser una 
BP ≤150/90 mm Hg.17

Modificación del estilo de vida
La adopción de estilos de vida saludables es 
una parte indispensable del tratamiento de 
todos los pacientes con BP elevada.17 Las per-
sonas con BP elevada no son candidatos para 
el tratamiento farmacológico, pero se les debe 
informar de forma clara y sin ambigüedades 
para que apliquen las modificaciones del estilo 
de vida que promueven la salud con el fin de 

reducir el riesgo de desarrollar HTN en el futuro. 
Las principales modificaciones en el estilo de 
vida que reducen la BP incluyen pérdida de 
peso, aumento de la actividad física, dieta sana, 
reducción de la ingesta de sodio, aumento de la 
ingesta de potasio y moderación del consumo 
de alcohol.14,17,18

Estrategias farmacológicas
Si la BP objetivo no se consigue únicamente 
mediante la modificación del estilo de 
vida, se inicia el tratamiento farmacológico 
con un diurético tiazide, un bloqueador 
de canales de calcio, un inhibidor de la 
enzima convertidora de angiotensina o un 
bloqueador del receptor de angiotensina.17 
Los agentes bloqueantes Beta1 del receptor 
adrenérgico ya no se recomiendan como 
tratamiento de primera línea. Dado que más 
de dos tercios de los pacientes con HTN no 
responden adecuadamente al tratamiento 
con monoterapia, especialmente si la BP está 
20/10 mm Hg por encima del objetivo, muchos 
requieren tratamiento con dos o más agentes 
de diferentes clases antihipertensoras. La 
eficacia del tratamiento farmacológico inicial 
se supervisa atentamente y se ajusta según 
sea necesario hasta lograr la BP objetivo. 
Después de lograr la BP objetivo, las visitas de 
seguimiento suelen programarse a intervalos 
de entre 3 y 6 meses.

Evaluación de riesgos
Las directrices del Colegio Estadounidense 
de Cardiología/Asociación Americana del 
Corazón (American College of Cardiology/
American Heart Association, ACC/AHA) sobre la 
evaluación cardiovascular perioperatoria para 
cirugía no cardíaca proporcionan un enfoque 
basado en la evidencia de la evaluación periop-
eratoria.19,20 De acuerdo con estas directrices, 
el enfoque preferido para la evaluación diag-
nóstica del paciente en riesgo de un acontec-
imiento cardiaco adverso grave (MACE) (p. ej., 
MI o muerte súbita) en asociación con un pro-
cedimiento quirúrgico no cardíaco depende de 
las interacciones de tres factores: (1) factores 
específicos del paciente, (2) factores específicos 
del procedimiento y (3) capacidad de ejercicio 
(funcional) del paciente. Este enfoque es aplica-
ble a la evaluación perioperatoria del paciente 
con HTN que requiere intervención dental.
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Factores de riesgo específicos del paciente 
para MACE
Hipertensión sistémica no controlada
La presencia de determinadas enfermedades o 
enfermedades cardiovasculares son factores de 
riesgo para la aparición de MACE en asociación 
con un procedimiento quirúrgico no cardiaco y 
se clasifican como mayor, intermedio y menor. 
La HTN sistémica no controlada (BP ≥180/110 
mm Hg) es un factor de riesgo menor de MACE 
en asociación con procedimientos quirúrgicos 
no cardíacos.19 Otros factores de riesgo menores 
de MACE en asociación con un procedimiento 
quirúrgico no cardíaco son: edad avanzada (>70 
años), ECG anómalo (hipertrofia LV, bloqueo de 
rama izquierda, anomalías ST-T) y ritmo distinto 
al seno.

En general, el paciente con HTN < 180/110 
tolerará la administración de cualquier 
tratamiento dental rutinario. Sin embargo, 
la HTN es un factor de riesgo de accidente 
cerebrovascular y la conciencia de la BP 
elevada del paciente debería provocar una 
mayor sospecha de enfermedad arterial 
coronaria. El ACC/AHA recomienda que la HTN 
esté bajo control antes de la administración de 
la atención quirúrgica.

Presión arterial gravemente elevada
Los pacientes con HTN sistémica no controlada 
presentan un mayor riesgo de aparición de 

BP gravemente elevada.21,22 La BP gravemente 
elevada se define como SBP >180 mm Hg 
o DBP >110 mm Hg.23 Los mecanismos que 
conducen a una BP gravemente elevada 
(que tiende a desarrollarse gradualmente 
durante días, semanas o meses) parecen estar 
relacionados con un fracaso de la función 
autorreguladora normal y un aumento de la 
resistencia vascular sistémica.

En el caso de los pacientes con BP gravemente 
elevada, se debe aplazar la atención dental y 
se debe derivar al paciente para la evaluación 
y el tratamiento médico. El paciente que 
sea sintomático o tenga evidencia de daño 
en órganos objetivo (tabla 4) deberá ser 
transportado por el EMS a una unidad de 
cuidados intensivos en un plazo de entre una 
y dos horas para el tratamiento inmediato y 
la observación. Mientras espera el transporte, 
se deben llevar a cabo medidas de apoyo, 
pero la BP no debe reducirse de forma aguda. 
La perfusión tisular normal en el cerebro, el 
corazón y los riñones está estrechamente 
regulada dentro de un determinado rango de 
presión arterial media (mean arterial pressure, 
MAP), a pesar de las fluctuaciones en la BP 
sistémica.24 La disminución brusca de la MAP 
puede provocar una disminución significativa 
del flujo sanguíneo cerebral y, por tanto, 
isquemia cerebral.23,24 Los pacientes con BP 
gravemente elevada que sean asintomáticos y 

Tabla 4. Posibles signos y síntomas de hipertensión 
gravemente elevada.
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sin evidencia de daño orgánico objetivo deben 
ser evaluados médicamente en los siete días 
siguientes a la presentación.23

Hipertensión de bata blanca
La hipertensión de bata blanca (white coat 
hypertension, WCH), caracterizada por una 
elevación transitoria de la SBP de hasta 30 mm 
Hg y una elevación de la DBP de hasta 20 mm 
Hg, se precipita por una respuesta simpática vig-
orosa en el entorno médico o dental. Se descon-
oce la incidencia de WCH con estimaciones en 
el rango del 12 al 50 por ciento. Existe escasez 
de información disponible para tratar el número 
de pacientes con WCH que finalmente desar-
rollan HTN inequívoca; sin embargo, se observa 
WCH en entre un 20 y un 35 % de los pacientes 
diagnosticados con HTN.12 Muchas autori-
dades creen que los pacientes con WCH están 
en riesgo de acontecimientos cardiovasculares 
importantes. En consecuencia, la derivación a 
un médico está indicada para una evaluación 
médica exhaustiva para descartar factores de 
riesgo de enfermedades cardiovasculares y la 
presencia de daños en órganos objetivo. Dado 
que la BP tiene un perfil “circadiano” reproduc-
ible, la sospecha de WCH en pacientes con HTN, 
y sin daño en órganos objetivo, los convierte en 
candidatos para la monitorización ambulatoria 
de la presión arterial (ambulatory blood pres-
sure monitoring, ABPM).12,14

Hipotensión ortostática (postural)
Normalmente, cuando los pacientes 
asumen una postura erguida, se agrupan 
aproximadamente 500 a 700 ml de sangre en 
las extremidades inferiores y en los tejidos 
esplácticos y pulmonares. En respuesta a la 
disminución del retorno de la sangre venosa 
al corazón, se da una reducción transitoria 
de la salida cardíaca y la estimulación refleja 
de los barorreceptores cardiopulmonares, 
aórticos y caródeos, que a su vez aumentan 
el flujo de salida simpático e inhiben la 
actividad parasimpática.12 La reducción inicial 
del volumen sanguíneo y la compensación 
cardiovascular inadecuada por el descenso 
de la precarga cardíaca puede en pacientes 
susceptibles (es decir, aquellos con cambios 
fisiológicos y enfermedades relacionados con la 
edad) y/o aquellos que toman medicamentos 
(agentes bloqueantes alfa-adrenérgicos, 
agentes bloqueantes alfa-beta-adrenérgicos, 
diuréticos y nitratos), afectar a los mecanismos 
homeostáticos de la regulación de la BP y 
provocan hipotensión ortostática (orthostatic 
hypotension, OH).

La OH se define comúnmente como una 
disminución de la BP en posición supina a pie 
>20 mm Hg sistólica o >10 mm Hg diastólica. 
Se ha demostrado que es un factor de riesgo 
significativo de síncope y caídas, y se asocia con 

Tabla 5. Diagnóstico y tratamiento de la hipotensión 
ortostática en el entorno sanitario oral.
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un aumento del 64 % en la mortalidad ajustada 
por edad en comparación con una población 
de control.12 Al tratar a pacientes hipertensos 
más mayores, los médicos deben estar alerta 
al potencial de OH, tal y como se sugiere en 
evidencia histórica o clínica de inestabilidad 
postural, mareos o desmayos.

En una encuesta de 2,704 dentistas en 
Norteamérica, se produjeron 13,836 urgencias 
médicas en 2,704 consultorios dentales en 
un periodo de 10 años.25 De ellos, 2,475 (17.9 
%) fueron diagnosticados como hipotensión 
postural. Basándose en estos datos, la 
incidencia de OH es de 0.02 casos por consulta 
dental al año. La falta de pródromo asociado 
a OH debería hacer proactivos a los OHCP. 
Dado que los medicamentos antihipertensivos 
y las comidas pueden causar reducciones 
importantes de la BP en pacientes susceptibles, 
especialmente de edad avanzada, es prudente 
programar citas dentales de 30 a 60 minutos 
después de la ingestión de medicamentos y 
comidas.26 Tras finalizar el tratamiento dental, 
se debe permitir que el paciente asuma 
una posición sentado durante al menos dos 
minutos y luego se le permita levantarse.27 Las 
estrategias para gestionar la OH se resumen en 
la tabla 5.

Factores de riesgo específicos del proced-
imiento
En medicina, un enfoque escalonado para 
evaluar el riesgo de MACE eficaz y rentable.28 
Claramente, los distintos procedimientos 
se asocian con distintos riesgos cardíacos y 
estas diferencias reflejan de forma predictiva 
dichas variables específicas del procedimiento 
como cambios de líquidos, pérdida de sangre, 
duración de un procedimiento y niveles 
asociados de estrés psicológico y fisiológico 
(es decir, anestesia general asociada). Los 
procedimientos con un riesgo de MACE ≤ 
1% se consideran de bajo riesgo, mientras 
que aquellos con riesgo de MACE ≥1 % se 
consideran de riesgo elevado.19

No existen ensayos clínicos controlados o 
aleatorizados adecuadamente que ayuden 
a definir los riesgos cardiovasculares 
relacionados con el procedimiento dental u 
otros riesgos de hipertensión. Sin embargo, en 

un estudio retrospectivo en los condados de 
Seattle y King, Washington, con una población 
combinada de 1.5 millones de personas basada 
en el censo de 1990, durante un periodo de 
siete años (1990-1996), solo se documentaron 
seis acontecimientos cardíacos en 976 
consultorios dentales comunitarios a una tasa 
anual de <0.002 por práctica dental (nota: por 
práctica dental no por dentista).29 Basándose 
en estas pruebas, se puede concluir que los 
procedimientos dentales, en general, son 
procedimientos de riesgo cardíaco bajo o muy 
bajo.

Otros investigadores no encontraron ningún 
aumento significativo de la BP durante el 
tratamiento dental.30-34 En un estudio que 
compara la presión arterial durante la 
exploración dental y el tratamiento dental, 
se observó una diferencia media de 8 mm 
Hg en la SBP y 1 mm Hg en la DBP con el 
procedimiento más traumático (cirugía oral). 
35 Los cambios medios relacionados con la 
odontología restauradora fueron de 4 mm Hg 
en SBP y de 3 mm Hg en DBP. Otro informe 
concluyó que, aunque la administración real de 
un agente anestésico local puede producir un 
aumento transitorio de la BP, la BP disminuye 
después de retirar la aguja de la boca.36

Por último, una revisión sistemática de 
la literatura concluyó que, aunque los 
acontecimientos adversos pueden ocurrir 
en pacientes hipertensos no controlados, el 
uso de epinefrina en los agentes anestésicos 
locales tiene un efecto mínimo sobre la BP.37 

Sin embargo, la BP debe vigilarse atentamente 
si se administra anestesia general a individuos 
hipertensos debido a las posibles fluctuaciones 
en la BP y el riesgo de hipotensión en los que 
reciben fármacos antihipertensivos.12,14

Capacidad de ejercicio
La evaluación del riesgo perioperatorio también 
debe intentar determinar la capacidad funcional 
del paciente. Se ha demostrado que una 
evaluación de la capacidad de un individuo 
para realizar un espectro de tareas diarias 
comunes se correlaciona bien con la máxima 
captación de oxígeno mediante pruebas con 
caminador, es decir, ejercicio ergométrico.19 Un 
paciente clasificado como de alto riesgo debido 
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a CAD conocido pero que es asintomático y 
que corre 30 minutos diariamente, tiene una 
buena capacidad funcional. Por el contrario, 
un paciente sin antecedentes de enfermedad 
cardiovascular pero una capacidad funcional 
deficiente puede presentar un riesgo 
perioperatorio. La capacidad funcional se 
expresa en equivalentes metabólicos (metabolic 
equivalents, MET).

Un MET se define como la demanda de oxígeno 
inicial por un hombre de 40 años de edad, 70 
kg en un estado de reposo (es decir, 3.5 ml de 
oxígeno por kg por minuto) sin experimentar 
falta de aliento, diaforesia, palidez y opresión 
en el pecho. Una persona que puede subir 
dos tramos de escaleras tiene una capacidad 
funcional de ≈4 MET, una persona que 
puede participar en actividades recreativas 
moderadamente extenuantes, p. ej., golf, 
bolos, baile o tenis doble, tiene una capacidad 
funcional de ≈8 MET, mientras que una persona 
que puede participar en actividades recreativas 
extenuantes, p. ej., natación, tenis individual, 
esquí, fútbol, tiene capacidad funcional >10 MET.

Los investigadores, comenzando por la premisa 
demostrada de que la capacidad funcional 
es un índice simple y fiable para estimar 
la función cardíaca, evaluaron los efectos 
cardiovasculares de la anestesia de infiltración 
en comparación con los producidos mediante 

ejercicio ergométrico.38,39 Se halló que los efectos 
hemodinámicos de la anestesia de infiltración 
con 0.045 mg de epinefrina eran inferiores a los 
producidos por la prueba de estrés ergométrico 
a 25 vatios en pacientes jóvenes y a 15 vatios en 
sujetos de edad avanzada. La carga de trabajo 
de las pruebas de tensión ergométrica en estos 
niveles es inferior a 4 MET.

Según este informe, 4.5 cc de un agente 
anestésico dental local con epinefrina 1:100,000 
pueden administrarse de forma segura a 
pacientes cuya capacidad funcional sea igual 
o superior a 4 MET. En este estudio, no hubo 
diferencias en las respuestas hemodinámicas 
(evaluadas mediante ecocardiografía) entre los 
pacientes normotensos e hipertensos.

Medicina preventiva: un programa de 
bienestar en el entorno de salud oral
Para reducir la carga social del aumento de 
HTN, se deben implementar medidas preven-
tivas primarias para reducir o minimizar los 
factores casuales en la población, especial-
mente en individuos con hipertensión elevada. 
El profesional sanitario oral (OHCP) debe estar 
comprometido a mejorar el control de la BP a 
través de (1) reforzar el mensaje sobre los ries-
gos de HTN, (2) capacitar a los pacientes sobre 
las intervenciones del estilo de vida y (3) pro-
mover el cumplimiento del tratamiento para 
lograr el BP objetivo.12

Tabla 6. Recomendaciones para el seguimiento mínimo según 
las mediciones de la presión arterial inicial para adultos sin 

daño en los órganos terminales agudos.
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Evaluación y seguimiento de la presión arte-
rial (BP)
La BP es un indicador fiable de la función cardio-
vascular y se correlaciona bien con otras enfer-
medades y afecciones (causas secundarias). Los 
antecedentes naturales de HTN están bien com-
prendidos y existen pruebas de que la interven-
ción temprana reduce la morbimortalidad asocia-
da a HTN. La detección de la BP para la HTN en 
entornos sanitarios orales debe ser una actividad 
sistemática y continua. La BP debe registrarse en 
todos los pacientes nuevos en el momento de la 
cita inicial y en todas las citas posteriores. Como 
mínimo, el seguimiento basado en las mediciones 
iniciales de la BP para adultos sin daño agudo en 
los órganos terminales debe basarse en las reco-
mendaciones de la Tabla 6.14

Modificaciones del estilo de vida
Comenzando con una BP de 115/75 mm Hg, el 
riesgo de enfermedad cardiovascular (cardiovas-

cular disease, CVD) se duplica por cada aumento 
de 20/10 mm Hg. Aquellos que sean normoten-
sos (BP <120/80 mm Hg), a los 55 años de edad, 
tendrán un riesgo del 90 % de desarrollar HTN 
y la adopción de un estilo de vida saludable es 
fundamental para reducir este riesgo.14 Los 
pacientes con BP elevada (BP 120-129/<80) 
no son candidatos para el tratamiento farma-
cológico y se les debe informar de forma clara 
e inequívoca de las modificaciones del estilo de 
vida que favorecen la salud para reducir el ries-
go de aumento progresivo de BP en el futuro.14,18 

La tabla 7 presenta las modificaciones recomen-
dadas del estilo de vida para reducir el riesgo de 
desarrollar HTN.14,18

Requisitos para un programa de medicina 
preventiva eficaz
La educación, la capacitación y la competencia 
demostrada son imprescindibles para un 
programa de medicina preventiva eficaz. Los 

Tabla 7. Modificaciones recomendadas del estilo de vida para reducir el riesgo 
de desarrollar hipertensión.
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componentes básicos de dicho programa 
incluyen comprender cómo seleccionar a 
las personas por la presencia de factores 
de riesgo para HTN (p.ej., administrar un 
cuestionario escrito o verbal); cómo realizar 
mediciones de BP de forma eficaz (p.ej., uso 
adecuado de dispositivos de medición); cómo 
recopilar, conservar y distribuir los datos de las 
pruebas de detección; y familiarizarse con los 
procedimientos de remisión y los recursos de 
la atención sanitaria comunitaria.42

Un elemento esencial de cualquier programa 
de medicina preventiva es una comunicación 
eficaz. Además de la comunicación verbal, los 
pacientes también deben recibir un resumen 
personalizado por escrito de los factores de 
riesgo identificados para HTN, la fecha de las 
mediciones de la BP, el tipo de dispositivo 
utilizado, los resultados de las pruebas y 
una declaración sobre la posibilidad de un 
resultado falso positivo o falso negativo, y 
para una persona con un resultado positivo 
en la prueba de selección, una declaración 
de que debe buscar una evaluación médica 
adicional (se debe proporcionar información 
sobre la disponibilidad de recursos sanitarios 
alternativos a las personas que no tienen 
acceso a un médico).43 Un programa eficaz 
también debe incorporar un seguimiento 
oportuno para verificar que las personas con 
resultado positivo en la prueba de detección 
han buscado atención médica.

Oportunidades y retos
Teniendo en cuenta que en 2009, el 62 % de 
los adultos de entre 18 y 64 años y el 60 % 
de los adultos de 65 años o más visitaron a 
un dentista, los OHCP están en una posición 
única para desempeñar un papel fundamental 
en un programa de bienestar relacionado con 
la hipertensión.40 Los datos de pacientes que 
buscan tratamiento dental sugieren que los 
pacientes están dispuestos a participar en la 
selección médica por dentistas.41,42 La mayoría de 
los OHCP consideran que el cribado médico es 
importante en entornos sanitarios orales, pero 
informa de un conocimiento y una capacitación 
inadecuada como barreras para incorporar 
dichas actividades en la práctica.43

El Comité sobre el Futuro de la Educación 

Dental, Instituto de Medicina, declaró que 
“la atención sanitaria oral forma parte de la 
atención sanitaria integral” y se recomienda 
“aumentar el conocimiento del facultativo 
dental en medicina clínica para que... puedan 
impartir conocimientos médicos a estudiantes 
de odontología y servir como modelos de 
función para ellos”.44 Por lo tanto, es axiomático 
que los OHCP deben dominar el amplio 
alcance, no necesariamente la profundidad, 
de los conocimientos necesarios de un médico 
de familia. La propuesta puede verse como 
revolucionaria. No obstante, la actualización de 
este concepto es inherentemente evolutiva. El 
objetivo se puede lograr de acuerdo con la ética 
de la profesión y las leyes aplicables.

Conclusión
Al tratar a pacientes con hipertensión en 
el ámbito de la atención sanitaria oral, los 
objetivos son desarrollar e implementar 
estrategias terapéuticas y preventivas oportunas 
compatibles con la capacidad física y emocional 
del paciente para someterse y responder a 
la atención dental, las necesidades y deseos 
sociales y psicológicos del paciente, y las 
limitaciones impuestas en el proceso clínico por 
factores de riesgo específicos de la enfermedad, 
específicos de cada procedimiento y de riesgo 
funcional.

En vista de los datos disponibles que sugieren 
que los riesgos relacionados con la presión 
arterial asociados con los procedimientos 
dentales parecen ser bajos o muy bajos, una 
vez establecida la necesidad de intervención 
dental, la evaluación de los factores específicos 
del paciente y la capacidad funcional del 
paciente proporcionan la mejor información 
para la estratificación del riesgo cardiovascular. 
Finalmente, el OHCP está en una posición única 
para desempeñar un papel fundamental en 
un programa de bienestar relacionado con la 
hipertensión.
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Avance de la prueba del curso
Para recibir el crédito de educación continua de este curso, debe completar la prueba en línea. Vaya 
a: www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce407/examen

1. La HTN primaria parece estar relacionada con la herencia modificada por factores 
ambientales como ____________.
A. sodio dietético
B. obesidad
C. estrés
D. Todo lo anterior

2. Todas las afirmaciones siguientes relativas a la HTN secundaria son correctas EXCEPTO 
¿cuál?
A. Aproximadamente entre 5 y 10 por ciento de los pacientes con BP alta tienen HTN 

secundaria.
B. La HTN secundaria tiene una causa identificable y posiblemente corregible.
C. El alcohol tiene un efecto beneficioso en la HTN secundaria.
D. Cada vez que se diagnostica a un paciente con BP elevada, uno de los objetivos de la 

evaluación inicial es identificar posibles causas secundarias.

3. 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre HTN en EE.UU. es correcta?
A. Más de 103 millones de personas en los EE.UU., es decir, el 46 % de los adultos, tienen HTN.
B. Las nuevas directrices relativas a las definiciones de HTN son más conservadoras que las 

directrices anteriores.
C. Aproximadamente el 30 % de los adultos estadounidenses son conscientes de su 

enfermedad.
D. Todo lo anterior.

4.	 Según	la	guía	más	reciente,	un	paciente	con	una	SBP	≥160	o	una	DBP	≥100	_______________.	
_______________.
A. tiene HTN en nivel 2
B. tiene BP elevada
C. tiene HTN en nivel 1
D. no se beneficiará de las modificaciones del estilo de vida que promueven la salud para 

reducir su HTN

5. La evaluación básica de pacientes con BP elevada incluye _______________.
A. revisión del historial médico
B. exploración física
C. análisis rutinarios de laboratorio
D. todo lo anterior

6. El manómetro de mercurio es el _______________.
A. más preciso
B. no requiere recalibración
C. estándar para medir la BP
D. todo lo anterior

7. Todas las afirmaciones siguientes sobre la técnica de medición de la BP son correctas 
EXCEPTO ¿cuál?
A. El brazo del paciente debe estar abductado, ligeramente flexionado y apoyado en una 

superficie lisa y firme.

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce407/examen
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B. Idealmente, la BP debe medirse después de que el paciente haya descansado 
cómodamente durante al menos 5 minutos.

C. La arteria braquial sobre la que se debe registrar la BP debe estar a nivel con el corazón.
D. La SBP es el punto en el que se escucha el primer sonido de Korotkoff (inicio de la fase 1) y 

la desaparición del sonido de Korotkoff (inicio de la fase 5) se utiliza para definir la DBP.

8. Todas las afirmaciones siguientes son correctas en relación con los patrones 
cambiantes de BP con mayor edad, EXCEPTO ¿cuál?
A. El aumento de la SBP continúa durante toda la vida.
B. La DBP se eleva hasta los 50 años, luego los niveles disminuyen durante la próxima década 

y pueden permanecer iguales o bajar más adelante en la vida.
C. La DBP es un factor de riesgo cardiovascular más potente que la SBP después de los 50 

años.
D. La presión del pulso refleja la diferencia numérica entre la SBP y la DBP.

9. Las modificaciones más importantes en el estilo de vida que reducen la BP incluyen 
_______________.
A. actividad física
B. adoptar una dieta rica en frutas, verduras y productos lácteos bajos en grasas
C. reducción de sodio en la dieta
D. todo lo anterior

10. Todas las afirmaciones siguientes son correctas con respecto a las estrategias 
farmacológicas para tratar la BP alta EXCEPTO ¿cuál?
A. Si no se logra la BP objetivo con la modificación del estilo de vida, el tratamiento 

farmacológico se imita con un diurético tiazide, un bloqueador de canales de calcio, un 
inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un bloqueador del receptor de 
angiotensina.

B. Más de dos tercios de los individuos hipertensos no pueden controlarse con un solo 
fármaco, especialmente si la BP está 20/10 mm Hg por encima del objetivo.

C. Una vez iniciado el tratamiento farmacológico, los pacientes requieren el seguimiento y el 
ajuste de los medicamentos hasta que la BP esté en el objetivo

D. Después de que la BP esté en el objetivo y estable, no es necesario realizar más visitas de 
seguimiento.

11. 11. Según el ACC/AHA, la evaluación perioperatoria del riesgo cardiovascular 
de pacientes que se someten a un procedimiento no cardiaco debe basarse en 
_______________.
A. factores específicos del paciente
B. factores de riesgo específicos del procedimiento
C. capacidad de ejercicio (funcional) del paciente
D. todo lo anterior

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al riesgo cardiovascular 
relacionado con la hipertensión de los pacientes que se someten a procedimientos no 
cardíacos?
A. Está bien establecido que la BP en el rango de 140/90 - 179/109 mm Hg no es un factor de 

riesgo independiente de MACE en asociación con procedimientos no cardíacos.
B. En asociación con otros factores de predicción/marcadores menores reconocidos para la 

enfermedad cardiovascular y la presencia de factores de riesgo clínico, el conocimiento de 
la BP elevada del paciente debería conducir a una mayor sospecha de CAD.
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C. Los pacientes con HTN no controlada deben ser derivados para la evaluación médica 
rutinaria y la modificación del riesgo.

D. Todo lo anterior.

13. Todas las afirmaciones siguientes son correctas con respecto a BP gravemente elevada, 
EXCEPTO ¿cuál?
A. Los pacientes con BP gravemente elevada presentan un mayor riesgo de aparición de HTN 

sistémica no controlada.
B. La BP gravemente elevada se define como SBP >180 mm Hg o DBP >110 mm Hg.
C. Cuando los pacientes presentan una BP elevada, los médicos deben aplazar la atención 

dental.
D. La BP elevada gravemente tiende a desarrollarse gradualmente durante días, semana o 

meses.

14. Todas las afirmaciones siguientes son correctas con respecto al paciente asintomático 
con BP gravemente elevada, EXCEPTO ¿cuál?
A. Debe diferirse la administración de cuidados dentales rutinarios.
B. El paciente tiene un mayor riesgo de accidente cerebrovascular.
C. El paciente debe ser transportado a través de EMS a la UCI cardiaca.
D. El paciente debe ser evaluado por un médico en el plazo de 1 semana.

15. Todas las afirmaciones siguientes son correctas con respecto al paciente sintomático 
con BP gravemente elevada, EXCEPTO ¿cuál?
A. No debe permitirse al paciente conducir al hospital.
B. Los pacientes con signos y síntomas de daño en órganos objetivo requieren el ingreso 

en una unidad de cuidados intensivos en un plazo de entre una y dos horas para el 
tratamiento inmediato.

C. En el contexto emergente, es decir, el entorno sanitario oral, la BP debe reducirse de 
forma aguda mientras espera a que llegue el EMS.

D. Entre los signos y síntomas del daño en órganos objetivo se incluyen alteraciones visuales, 
disnea, dolor torácico y convulsiones.

16. Todas las afirmaciones siguientes son correctas con respecto a la hipertensión de bata 
blanca, EXCEPTO ¿cuál?
A. El WCH se caracteriza por una elevación transitoria de la SBP de hasta 20 mm Hg y 

elevaciones de la DBP hasta 10 mm Hg precipitadas por una respuesta simpática vigorosa 
al entorno médico o dental.

B. Se observa WCH en aproximadamente el 20-35 % de los pacientes diagnosticados con 
HTN.

C. El riesgo de acontecimientos cardiovasculares graves en pacientes con WCH es equívoco.
D. Los pacientes con sospecha de WCH y que no indiquen daños en los órganos objetivo son 

candidatos para la monitorización ambulatoria de la presión arterial (ambulatory blood 
pressure monitoring, ABPM).

17. Todas las afirmaciones siguientes son correctas con respecto a la hipertensión 
ortostática EXCEPTO ¿cuál?
A. La OH se define comúnmente como una disminución de la BP en posición supina a pie >20 

mm Hg sistólica o >10 mm Hg diastólica.
B. La OH es una de las urgencias médicas menos frecuentes en el ámbito sanitario oral.
C. Dado que se ha demostrado que la OH es un factor de riesgo significativo de síncope, 

caídas y aumento de la mortalidad ajustada por la edad, los pacientes con OH deben 
derivarse al médico para el examen centrado y la modificación del riesgo correspondiente.
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D. Dado que los medicamentos antihipertensivos y las comidas pueden causar reducciones 
importantes de la BP en pacientes susceptibles, es prudente programar la cita dental entre 
30 y 60 minutos después de la ingestión de medicamentos y comidas.

18. Todas las afirmaciones siguientes son correctas con respecto a los factores de riesgo 
específicos del procedimiento, EXCEPTO ¿cuál?
A. La BP debe vigilarse atentamente si se administra anestesia general a personas con 

medicamentos antihipertensivos debido a una posible fluctuación en la BP y el riesgo de 
crisis hipertensiva.

B. No existen ensayos clínicos controlados o aleatorizados de forma adecuada que ayuden a 
definir los riesgos cardiovasculares específicos del procedimiento dental u otros riesgos de 
hipertensión.

C. Existen algunas pruebas de que, en general, los riesgos asociados a los procedimientos 
dentales son comparables a los asociados a un espectro de procedimientos médicos 
proporcionados en la configuración ambulatoria.

D. Una revisión sistemática de la literatura concluyó que el uso de epinefrina en los agentes 
anestésicos locales tiene un efecto mínimo sobre la BP.

19. Todas las afirmaciones siguientes son correctas con respecto a la capacidad de 
ejercicio, EXCEPTO ¿cuál?
A. La capacidad de ejercicio (funcional), expresada en MET, es la capacidad de un individuo 

para realizar un espectro de tareas diarias comunes.
B. Una persona que puede subir un tramo de escaleras sin experimentar dificultad 

respiratoria, diaforesia, palidez u opresión en el pecho tiene una capacidad funcional de 8 
MET.

C. El efecto hemodinámico de la anestesia de infiltración con 0,045 mg de epinefrina fue 
equivalente a 4 MET.

D. Se pueden administrar 4.5 cc de agente anestésico local con epinefrina 1:100,000 de forma 
segura a un paciente cuya capacidad funcional sea ≥4 MET.

20. Dentro del contexto de un programa de seguimiento adecuado para la monitorización 
de BP, ¿cuál de los siguientes es adecuado para un paciente con una lectura inicial de la 
BP de < 120/80?
A. Proporcionar asesoramiento sobre las modificaciones del estilo de vida y reevaluar la BP 

en dos años como mínimo.
B. Proporcionar asesoramiento sobre las modificaciones del estilo de vida y reevaluar la BP 

en un año como mínimo.
C. Proporcionar asesoramiento sobre las modificaciones del estilo de vida y volver a evaluar 

la BP en dos meses.
D. Recomendar la evaluación médica en el plazo de un mes.
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