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RESUMEN  

El presente estudio de tipo transversal descriptivo y analítico tuvo como principal 

objetivo comparar la variación de la frecuencia cardiaca y presión arterial antes, 

durante y después del tratamiento de operatoria dental con y sin anestesia. El 

marco muestral lo conformaron 52 gestantes del sexto al octavo mes de gestación. 

 

El diseño de estudio se ajustó a un ensayo clínico de antes, durante y después. Se 

realizaron 2 grupos: Grupo A (gestantes sometidas a operatoria dental sin la 

administración de anestesia) y Grupo B (gestantes sometidas a operatoria dental 

con anestesia). Dentro de cada grupo se realizaron la toma de la presión arterial y 

frecuencia cardiaca antes, durante el procedimiento (10 minutos después) y al 

finalizar el tratamiento dental. Los resultados determinaron un promedio de 

frecuencia cardiaca durante el tratamiento dental sin anestesia de 71.6 ±6.6 y con 

anestesia 70.8±5 antes del tratamiento odontológico, durante el tratamiento fue en 

promedio sin anestesia 72.3 ±5.8 y con anestesia 73.1±4.7 y finalmente después 

del tratamiento odontológico fue en promedio 72.6 ±6.8 sin anestesia y con 

anestesia 73.8±5.1. Donde antes-después sin anestesia hay una variación 

significativa (p ≤ 0.05), antes-durante con anestesia y antes- después con anestesia 

hay variación altamente significativa (p ≤ 0.01). 

La Presión Arterial Sistólica de gestantes en tratamiento de operatoria dental sin 

anestesia fue en promedio de 102.4 ±9.2 y con anestesia 109.5±8.6 antes del 

tratamiento odontológico, durante el tratamiento fue en promedio sin anestesia 

103.3 ±8.5 y con anestesia 111.2±7.5 y finalmente después del tratamiento 

odontológico fue en promedio 103.7 ±8.4 sin anestesia y con anestesia 111.0 ± 
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7.8, donde antes – durante y antes - después con anestesia hay una variación 

altamente significativa (p ≤ 0.01). 

La Presión Arterial Diastólica de gestantes en tratamiento de operatoria dental sin 

anestesia fue en promedio de 61.2 ± 4.8 y con anestesia 63.9 ± 6.1 antes del 

tratamiento odontológico, durante el tratamiento fue en promedio sin anestesia 

62.4 ± 4.9 y con anestesia 65.2 ± 7.0 y finalmente después del tratamiento 

odontológico fue en promedio 63.3 ± 5.5 sin anestesia y con anestesia 65.6 ± 7.0, 

donde antes-durante y antes-después sin anestesia hay una variación significativa 

(p ≤ 0.05) y altamente significativa respectivamente (p ≤ 0.01), antes-después  con 

anestesia hay una variación significativa(p ≤ 0.05). 

 

Palabras Claves: Anestésico local, Vasoconstrictor frecuencia, cardiaca y presión 

arterial. 
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ABSTRACT 

The present descriptive and analytical cross sectional study had as main objective 

to compare the variation of the heart rate and blood pressure before, during and 

after the treatment of dental surgery with and without anesthesia. The sampling 

frame was formed by 52 pregnant women from the sixth to the eighth month of 

gestation. 

The study design was adjusted to a clinical trial of before, during and after. Two 

groups were performed: Group A (pregnant women undergoing dental surgery 

without the administration of anesthesia) and Group B (pregnant women 

undergoing dental surgery under anesthesia). Within each group, blood pressure 

and heart rate were taken before, during the procedure (10 minutes later) and at 

the end of dental treatment. The results determined an average heart rate during 

dental treatment without anesthesia of 71.6 ± 6.6 and with anesthesia 70.8 ± 5 

before dental treatment, during treatment was on average without anesthesia 72.3 

± 5.8 and with anesthesia 73.1 ± 4.7 and finally after the Dental treatment was on 

average 72.6 ± 6.8 without anesthesia and with anesthesia 73.8 ± 5.1. Where 

before-after without anesthesia there is a significant variation (p ≤ 0.05), before-

during anesthesia and before- after anesthesia there is a highly significant 

variation (p ≤ 0.01). 

The systolic blood pressure of pregnant women in treatment of dental surgery 

without anesthesia was on average 102.4 ± 9.2 and with anesthesia 109.5 ± 8.6 

before dental treatment, during the treatment was on average without anesthesia 

103.3 ± 8.5 and with anesthesia 111.2 ± 7.5 and finally After dental treatment was 

on average 103.7 ± 8.4 without anesthesia and with anesthesia 111.0 ± 7.8, where 
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before - during and before - after anesthesia there was a highly significant 

variation (p ≤ 0.01). 

The Diastolic Blood Pressure of pregnant women in treatment of dental surgery 

without anesthesia was on average 61.2 ± 4.8 and with anesthesia 63.9 ± 6.1 

before dental treatment, during the treatment was on average without anesthesia 

62.4 ± 4.9 and with anesthesia 65.2 ± 7.0 and finally After dental treatment was 

on average 63.3 ± 5.5 without anesthesia and with anesthesia 65.6 ± 7.0, where 

before-during and before-after anesthesia there was a significant (p ≤ 0.05) and 

highly significant variation respectively (p ≤ 0.01), before- Then with anesthesia 

there is a significant variation (p ≤ 0.05). 

 

Key words: Local anesthetic, frequency vasoconstrictor, cardiac and blood 

pressure. 
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1 

 

I. INTRODUCCION 

 

1.1 ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA       

Y HUMANÍSTICA 

 

La capacidad del Odontólogo para la práctica de la Odontología moderna requiere 

conocimiento en atención a pacientes especiales como lo son las mujeres 

gestantes, con el fin de adoptar actitudes y realizar actividades que permitan el 

desarrollo de un plan de manejo y tratamiento seguros evitando hasta donde sea 

posible situaciones de urgencia en el consultorio dental.
1
 

El objetivo del tratamiento dental es mantener una buena salud materna 

minimizando el riesgo, tanto para la madre como para el bebé. El tratamiento de 

cada paciente depende de una buena evaluación y el diagnóstico. El tratamiento 

odontológico de pacientes gestantes difiere del tratamiento en pacientes no 

gestantes, principalmente en su duración, cobertura y tipo de tratamiento, debido 

entre otros, a cambios de presión sanguínea que causan molestias y fatiga. Aun 

cuando el tratamiento odontológico de rutina es seguro, en el caso de las gestantes 

debe ser modificado para evitar aquellos posibles efectos teratogénicos (efectos 

indeseables sobre el feto), debido a que el momento crítico para el feto es el 

primer trimestre, ya que es cuando se lleva a cabo la organogénesis fetal y puede 

dañarse por múltiples factores externos (radiaciones, fármacos, infecciones 

agudas, situación estresante para la madre).
1 
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Los fenómenos cardiacos que se producen desde el comienzo de un latido hasta el 

comienzo del siguiente se denominan “ciclo cardiaco”. Cada ciclo es iniciado por 

la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusal, ubicado 

en la pared superior lateral de la aurícula derecha, cerca del orificio de la vena 

cava superior, viniendo desde aquí rápidamente el potencial de acción por ambas 

aurículas y después a través del haz aurículoventricular hacia los ventrículos. 

Debido a esta disposición especial de los ventrículos, hay un retraso de más de 0,1 

segundos durante el paso del impulso cardiaco desde las aurículas hacia los 

ventrículos, lo que permite que las aurículas se contraigan antes de la contracción 

ventricular, bombeando de esta manera sangre hacia los ventrículos antes de que 

comience la intensa contracción ventricular. De esta manera, las aurículas actúan 

como bombas de alimentación para los ventrículos, los que a su vez proporcionan 

la principal fuente de potencia para mover la sangre a través del sistema vascular 

del cuerpo.
2 

El ciclo cardiaco está formado por un período de relajación llamado diástole, 

seguido por un período de contracción llamado sístole. Durante la sístole 

ventricular se acumulan grandes cantidades de sangre en las aurículas derecha e 

izquierda porque las válvulas aurículoventriculares (AV) están cerradas. Por tanto, 

tan pronto como ha finalizado la sístole y las presiones ventriculares disminuyen 

de nuevo a sus valores diastólicos bajos, el aumento moderado de presión que se 

ha generado en las aurículas durante la sístole ventricular inmediatamente abre las 

válvulas AV y permite que la sangre fluya rápidamente hacia los ventrículos. A 

esto se le denomina “período de llenado rápido de los ventrículos”. 

Inmediatamente después del comienzo de la contracción ventricular se produce un 
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aumento súbito de presión ventricular, lo que hace que se cierren las válvulas 

AV.
2 

Después de 0,02 a 0,03 segundos, el ventrículo acumula la presión suficiente para 

abrir las válvulas AV semilunares (aórtica y pulmonar) contra las presiones de la 

aorta y la arteria pulmonar, produciéndose contracción de los ventrículos, más no 

vaciado (Contracción Isovolúmica).
 

Cuando la presión ventricular izquierda aumenta ligeramente por encima de 

80mmHg (y la presión ventricular derecha ligeramente por encima de 8mmHg), 

las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares y empieza a salir sangre 

de los ventrículos (Período de Eyección). Al final de la sístole, comienza 

súbitamente la relajación ventricular, lo que permite que las presiones 

intraventriculares derecha e izquierda disminuyan rápidamente. Las presiones 

elevadas de las grandes arterias distendidas que se acaban de llenar con la sangre 

procedente de los ventrículos que se han contraído, empujan inmediatamente la 

sangre de nuevo hacia los ventrículos, lo que cierra súbitamente las válvulas 

aórticas y pulmonar.
3
 

Durante otros 0,03 a 0,06 segundos, el músculo cardiaco sigue relajándose aun 

cuando no se modifica el volumen ventricular (Relajación Isovolúmica).
 

La entrada de sangre en las arterias hace que las paredes de las mismas se 

distiendan y que la presión aumente hasta aproximadamente 120mmHg.
3
 

Después, al final de la sístole, después que el ventrículo izquierdo haya dejado de 

impulsar sangre y se haya cerrado la válvula aórtica, las paredes elásticas de las 

arterias mantienen una presión elevada en las arterias, incluso durante la diástole. 

Después que se haya cerrado la válvula aórtica, la presión en el interior de la aorta 
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disminuye lentamente durante toda la sístole porque la sangre que está 

almacenada en las arterias elásticas distendidas fluye continuamente a través de 

los vasos periféricos de nuevo hacia las venas. Antes que se contraiga de nuevo el 

ventrículo, la presión aórtica habitualmente ha disminuido hasta aproximadamente 

80mmHg (presión diastólica), que es dos tercios de la presión máxima de 

120mmHg (presión sistólica) que se produce en la aorta durante la contracción 

ventricular.
3 

Fisiológicamente, durante el embarazo, disminuye la presión arterial y las 

resistencias vasculares, aumenta el volumen sanguíneo, el peso corporal y el 

índice metabólico basal de la madre.
4
 

El gasto cardiaco (volumen sistólico por la frecuencia cardiaca) es de un 30% a un 

50% más alto que en el estado no gestante. Dicha subida es progresiva pasando, 

en la semana 34, de un valor previo de 4.88 l/ min a 7.34 l/min. Dicho incremento 

es debido al aumento del volumen sanguíneo circulante, ya visible en la semana 8 

alcanzando, alcanzando su máximo en la semana 20 con un 20-30% respecto la 

normalidad. Y en un grado inferior, al aumento de la frecuencia cardiaca desde la 

semana 5 siendo máxima en la 32(85 latidos/minuto al final del embarazo). La 

mayor parte del incremento del gasto cardiaco se dirige a la circulación uterina –

placentaria (17% del total) y mamaria (2% del total). El porcentaje del gasto 

cardiaco que se dirige a los riñones, el cerebro, las arterias coronarias o la piel 

apenas sufre modificaciones, aunque si se incrementa el flujo sanguíneo absoluto 

en un 50%.
4
 

Se ha demostrado la modificación del gasto cardiaco por la posición materna, 

siendo más alto en decúbito lateral que en decúbito supino, con una disminución 
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entre un 10 a un 30%, debido al descenso del retorno venoso producido por la 

compresión del útero gravídico sobre la vena cava. Esto puede ocasionar una 

hipotensión que en ocasiones es grave (s. De hipotensión supina o de comprensión 

cava).
4 

En contraposición a ese incremento del gasto cardiaco, como se ha comentado 

anteriormente, se produce un descenso de la presión sanguínea por disminución de 

las resistencias vasculares sistémicas, siendo su valor mínimo a la mitad del 

embarazo y aumenta después progresivamente hasta el final, sin llegar a alcanzar 

los valores previos. Son como posibles mecanismos causantes:  

 La relajación en la fibra muscular lisa producido por la progesterona. 

 La existencia de un shunt arterio-venosos a nivel uteroplacentario 

 El aumento de la sensibilidad a sustancias vasodilatadoras como el óxido 

nítrico, prostaglandinas, cininas o el péptido atrial natriurético frente a 

estímulos vasoconstrictores (TxA2, endotelina) 

 Y el hecho que durante el embarazo normal se produzca un aumento de la 

resistencia a la angiotesina II probablemente como consecuencia de la 

refractariedad vascular individual a la angiotesina II. 

Todos ellos juegan un papel importante en el descenso de la tensión arterial 

durante el embarazo, sin embargo ninguno de ellos se conoce con total exactitud.
4 

Se denomina anestesia local a la supresión de la sensibilidad, especialmente la 

dolorosa, en una región del organismo. Esta acción obedece al bloqueo reversible 

de los impulsos aferentes desde la piel, mucosas y músculos, al SNC. La abolición 

de la sensibilidad no sólo se refiere a la dolorosa, sino también a la táctil, térmica 
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y propioceptiva. Los agentes que ocasionan dichos efectos se denominan 

anestésicos o analgésicos locales.
5 

Ciertas fibras nerviosas son más susceptibles que otras a la acción de los 

anestésicos locales. En un nervio mixto, las fibras sensitivas se bloquean antes que 

las motoras. Dentro de las fibras sensitivas existe un orden en los efectos de 

dichos fármacos; en general primero se bloquean los impulsos de sensibilidad 

dolorosa, luego los de temperatura, los del tacto y presión.
5
 

En concentraciones altas, también se pueden bloquear los impulsos motores. La 

manera en que se realiza el bloqueo nervioso es mediante la interrupción del 

impulso nervioso, suprimiendo los potenciales de acción de la membrana de las 

fibras nerviosas, mediante la disminución de la permeabilidad del catión sodio en 

la fibra nerviosa.
5 

 

El alivio del dolor ha sido una preocupación constante en el ser humano desde 

tiempos antiquísimos. Los nativos de nuestro continente usaban la coca por sus 

efectos psicotrópicos y es en 1860 cuando se aísla la cocaína, empleándose más 

tarde en intervenciones quirúrgicas y en tratamientos odontológicos. 
6,7

 En 1905 

se descubre un anestésico local sintético, la procaína, comenzando el desarrollo de 

distintos derivados químicos con un mecanismo de acción concreto. Más adelante, 

en 1943, Lofgren descubre la lidocaína, anestésico que proveía de mejores 

propiedades que su antecesor y ampliamente usado hasta la actualidad .
8,9 

 

Parte del éxito de los tratamientos dentales está en la adecuada aplicación del 

anestésico local, lo que implica no sólo hacer la inyección menos dolorosa, sino 
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además, prolongar el efecto anestésico el tiempo necesario para culminar la sesión 

operatoria. Los vasoconstrictores, principalmente la adrenalina, contribuyen a este 

éxito, incrementando la profundidad y duración de la analgesia, además de 

proveernos de hemostasia y de disminuir el riesgo de efectos colaterales 

sistémicos.
10 

 

Los anestésicos locales los podemos clasificar en dos grupos: anestésicos locales 

naturales (cocaína) y sintéticos, que fueron creados con la finalidad de obtener 

sustancias menos tóxicas y que no produzcan farmacodependencia. Dentro de los 

anestésicos locales sintéticos podemos encontrar a los de tipo éster (ésteres 

amínicos o alquílicos) y los de tipo amida, dentro de los cuales se encuentra la 

lidocaína. Cabe resaltar, que los anestésicos locales sintéticos, no poseen acción 

vasoconstrictora, a diferencia de la cocaína, y por el contrario, tienen una acción 

vasodilatadora, especialmente la lidocaína y procaína, por lo que generalmente se 

les adicionan sustancias vasoconstrictoras como la adrenalina con la finalidad de 

prolongar e intensificar su efecto, contribuyendo además a la disminución de la 

toxicidad sistémica, debido a que la droga se inactiva a medida que se absorbe.
 

Los anestésicos locales presentan un período latente para el comienzo de la 

anestesia después de su aplicación, por lo que se pueden clasificar de la siguiente 

manera: drogas de acción rápida (lidocaína), de acción intermedia 

(Procaína, bupivacaína), de acción lenta (tetracaína, benoxinato). Por su duración 

las podemos clasificar en: corta (menos de una hora): procaína; intermedia (de 1 a 

3 horas): lidocaína; larga duración (más de 3 horas): tetracaína, bupivacaína. Cabe 

mencionar que en la anestesia troncular, la potencia anestésica está dada por la 
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rapidez de acción de la lidocaína y procaína, la cual aumenta cuando la solución 

es alcalina y disminuye cuando es ácida, lo cual explica por qué lo anestésicos 

locales no actúan de manera óptima en procesos inflamatorios o infecciosos, no 

sólo por la vasodilatación sino también por el pH ácido del medio, que impide la 

liberación de la base del anestésico.
5 

 

Desde 1900, cuando Heinrich Braun combinó epinefrina con una solución de 

cocaína, los vasoconstrictores han sido comúnmente añadidos a los anestésicos a 

fin de reducir la toxicidad y mejorar la profundidad y duración del bloqueo 

nervioso. 

Al añadir vasoconstrictores a las soluciones anestésicas, se pretende suministrar la 

más profunda anestesia y buena hemostasia en la zona deseada, prevenir las 

reacciones tóxicas de los agentes anestésicos locales al retardar su velocidad de 

absorción en el flujo sanguíneo y disminuir su concentración plasmática, así como 

prolongar su acción y producir isquemia en el área de acción.
11,12 

De todos los vasoconstrictores, el más empleado es la adrenalina, catecolamina 

fisiológica, estimulante de los receptores alfa y beta adrenérgicos (el estímulo beta 

sobre el corazón puede llegar a ser peligroso en enfermos cardiacos, hipertiroideos 

e hipertensos) y los efectos metabólicos (que son predominantemente beta) 

también podrían ser peligrosos en pacientes diabéticos. También la adrenalina da 

lugar a reacciones indeseables caracterizadas por inquietud, palidez, dificultad 

respiratoria, aumento de la frecuencia cardiaca, palpitaciones y dolor precordial 

.
13-15 
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La influencia de la anestesia dental con vasoconstrictor en la respuesta 

hemodinámica, ha sido objeto de investigación por muchos años, tanto en 

pacientes sanos como en pacientes con antecedentes de enfermedad 

cardiovascular. Las respuestas asociadas a los anestésicos locales con 

vasoconstrictor incluyen cambios en la presión arterial y frecuencia cardiaca, 

cambios isquémicos, disrritmias, aumento de catecolaminas endógenas, incluso 

hipokalemia.
16-21 

 

Tolas et al., en 1982, en América han reportado cambios cardiovasculares no 

significativos después de la inyección de 1 cartucho de anestesia conteniendo 1,8 

microgramos de epinefrina. Chernow et al., en 1983, y Knoll-Kholer et al., en 

1989, también han demostrado sólo una pequeña disminución en el promedio de 

presión arterial y un ligero aumento en el promedio de frecuencia cardiaca 

después de la inyección de bajas dosis de epinefrina. 
22-24 

 

Ryhanen et al., en 1996, en pacientes jóvenes sanos estudian los efectos 

cardiovasculares de la utilización de lidocaína controlados con pulsioximetría y 

controlando la presión sistólica y diastólica, detectando solamente mínimos 

efectos en los parámetros citados, mencionando por otra parte que los cambios 

pueden estar generados por la situaciones de estrés y no por la utilización de 

epinefrina.
25 

 

Meechan et al., en 2001 realizan un estudio de la respuesta hemodinámica en un 

grupo de 10 niños sometidos a tratamientos restauradores, comparando el uso de 
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lidocaína al 2% con epinefrina 1:80000 y prilocaína al 3% con 0,03 UI/ml 

felipresina, llegando a la conclusión que no había diferencias significativas en las 

mediciones realizadas previamente a la aplicación del anestésico y posteriormente 

a ésta.
 26 

 

Niwa, H. et al., en 2001, un estudio realizado en un grupo de 27 pacientes con 

enfermedad cardiovascular que serían sometidos a tratamientos odontológicos, en 

el cual evalúa los cambios hemodinámicos producidos por la infiltración de 

lidocaína al 2% con epinefrina 1:80 000 , reportó que no hay consecuencias 

hemodinámicas significativas en aquellos pacientes, además de concluir que bajas 

dosis de epinefrina fueron bien toleradas por pacientes cardiovasculares 

pertenecientes a la clasificación I al III de la NYHA (New York Heart 

Association).
27 

 

Singi et al., en el 2001, refieren en un estudio experimental, que los anestésicos 

locales asociados con catecolaminas, actúan sobre el sistema cardiovascular, 

produciendo alteraciones de la presión arterial, e incluso pueden aparecer 

arritmias cardiacas.
28 

 

Bader et al., en el 2001, en una revisión sistemática de artículos realizada 

concluyen que el uso de epinefrina en pacientes hipertensos no controlados estuvo 

asociado con incrementos no significativos en la presión sistólica y diastólica. No 

se reportaron consecuencias adversas. Un solo estudio examinó los efectos de la 

epinefrina en pacientes hipertensos controlados, en los que los riesgos adicionales 
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a la interacción con la medicación antihipertensiva eran posibles. Incluso respecto 

al hilo retractor con epinefrina, no hay estudios que se hayan dirigido a pacientes 

hipertensos.
29 

 

Meral et al., en el 2005, estudian la medida de las concentraciones plasmáticas de 

lidocaína y epinefrina y los efectos hemodinámicos adversos en pacientes 

sometidos a cirugía de terceras molares retenidas, concluyendo que la lidocaína 

con epinefrina 1:100 000 no tiene efectos significativos en las variables 

hemodinámicas ni en las concentraciones plasmáticas.
30 

 

Hersh et al., en el 2006, estudia los efectos farmacocinéticas y cardiovasculares de 

altas dosis de articaína con epinefrina 1:100 000 y 1:200 000 en una población de 

14 voluntarios sanos, encontrando que para ambas soluciones las concentraciones 

plasmáticas son muy similares, sin embargo, la que produce menos estimulación 

cardiovascular es la que presenta epinefrina 1:200 000, por lo que recomienda su 

uso en pacientes con enfermedad cardiovascular y en aquellos cuya medicación 

puede potenciar el efecto sistémico de la epinefrina. 
31 

 

Elad et al., en 2007, en un estudio realizado en pacientes con enfermedad 

cardiovascular, compara el efecto cardiovascular de articaína al 4% con adrenalina 

1:200 000 versus lidocaína al 2% con adrenalina 1:100 000. No se observó 

cambios en la presión sistólica, diastólica y saturación de oxígeno, de los 50 

pacientes sometidos a tratamientos restauradores.
32 
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Rodríguez et al., en el 2009, realizan un estudio aplicando dos tipos de anestésicos 

(lidocaína y mepivacaína) con y sin vasoconstrictor en voluntarios sanos. En 

dicho estudio se observan los efectos cardiovasculares y electrocardiográficos 

antes y después de la administración de anestésicos locales con y sin 

vasoconstrictor, no encontrando diferencias significativas en ninguno de los 

parámetros observados (presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y 

frecuencia cardiaca y características electrocardiográficas).
 33 

 

Antes de recetar o administrar un fármaco a una gestante, el odontólogo debe 

conocer la clasificación de la Food and Drug Administration para la prescripción 

de fármacos a gestantes según el riesgo de lesión fetal. 

Las cinco categorías que contempla son las siguientes: 

A. Estudios controlados en seres humanos no han conseguido demostrar 

riesgo para el feto y la posibilidad de daño del mismo parece remota. 

B. Los estudios con animales no han indicado riesgo fetal y no existen 

estudios en seres humanos; o bien los estudios con animales han 

demostrado un riesgo, pero los estudios controlados en seres humanos 

no lo han comprobado. 

C. Los estudios con animales han demostrado un riesgo, pero no hay 

estudios controlados en seres humanos; o bien no se dispone de 

estudios en animales ni en seres humanos. 

D. Hay evidencias positivas de riesgo para el feto humano, pero el 

fármaco se emplea en ciertas circunstancias a pesar del mismo. 
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E. Existe evidencias de alteraciones fetales y/o riesgo fetal basadas en la 

experiencia humana y el riesgo supera los posibles beneficios de su 

uso durante la gestación. 

Obviamente, es preferible recetar fármacos de los grupos A y B. Sin embargo, 

muchos fármacos del grupo C se administran durante la gestación, de modo que 

serán estos los que se planteen más problemas al odontólogo y al médico a la hora 

de adoptar una decisión terapéutica o médico legal. Donde la lidocaína se 

encuentra en el grupo B.
34 

Al determinar la variación de la presión arterial y de la frecuencia cardiaca de las 

gestantes que son tratadas en operatoria dental  con y sin anestesia, aportará 

evidencia clínica respecto a la manera cómo se comporta la hemodinámica de las 

gestantes, además de convertirse en un punto de apoyo para el odontólogo en la 

toma de decisiones respecto en tratar o no tratar a una gestante, y con ello las 

beneficiadas son las gestantes ya que muchas no son atendidas y esperan la 

finalización del embarazo para ser tratadas, además este trabajo servirá de apoyo 

para siguientes  investigaciones que se quieran realizar en gestantes. 

Así el presente estudio tiene como propósito determinar la variación de la presión 

arterial y de la frecuencia cardiaca en gestantes sometidas a un tratamiento de 

operatoria dental con y sin anestésico dental en el servicio de odontología en el 

Hospital Santa Isabel, durante junio-julio 2016. 

1.2    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Existe variación de la presión arterial y frecuencia cardiaca de gestantes en 

operatoria dental sin y con anestesia, en odontología del Hospital Santa Isabel, 

durante junio-julio 2016? 
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1.3 HIPÓTESIS 

La presión arterial y frecuencia cardiaca de las gestantes durante el tratamiento de 

operatoria dental con anestesia, es similar a la presión arterial y frecuencia 

cardiaca de las gestantes en tratamiento de operatoria dental sin anestesia. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General:  

Comparar los valores de la presión arterial y frecuencia cardiaca de 

gestantes durante el tratamiento de operatoria dental sin y con anestesia, en 

odontología en el Hospital Santa Isabel, durante junio-julio 2016. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Determinar los valores de la presión arterial de gestantes durante el 

tratamiento de operatoria dental sin y con anestesia, antes, durante y 

después de la ejecución del tratamiento odontológico, en el servicio de 

odontología en el Hospital Santa Isabel, durante junio-julio 2016. 

 

- Determinar los valores de la frecuencia cardiaca de gestantes en 

tratamiento de operatoria dental sin y con anestesia, antes, durante y 

después de la ejecución del tratamiento odontológico, en el servicio de 

odontología en el Hospital Santa Isabel, durante junio-julio 2016. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

2.1. Tipo y área de estudio: 

La presente investigación se ajusta a un tipo de estudio trasversal 

descriptivo, se realizará en los ambientes del servicio de odontología del 

Hospital Distrital Santa Isabel, durante junio-julio 2016. 

2.2. Población muestral  

Estará constituida por todas las gestantes sometidas a tratamiento 

operatoria dental bajo sin y con anestesia en el área de odontología del 

Hospital Distrital Santa Isabel en los meses junio-julio del 2016. 

2.2.1 Criterios de inclusión 

- Gestantes que estén en el programa de control de la gestante en el 

Hospital Distrital Santa Isabel. 

- Gestante del sexto al octavo mes asistente al servicio de 

odontología del Hospital Distrital Santa Isabel en el 2016. 

- Pacientes que acepten participar voluntariamente en el estudio 

proporcionando el respectivo consentimiento informado (anexo 

01). 

- Pacientes sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, ni alguna 

otra enfermedad sistémica (ASA I). 

- Gestantes 18 a 35 años con diagnóstico de pulpitis reversible que 

serán tratadas en el área de operatoria dental. 

- Pacientes sin antecedentes de reacciones alérgicas a los anestésicos 

locales, o a alguno de sus componentes. 
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2.2.2 Criterios de Exclusión  

- Pacientes poco colaboradores con el tratamiento y/o el protocolo de 

investigación. 

- Pacientes con pulpitis irreversible. 

- Pacientes que presenten alguna alteración significativa en la presión 

arterial o frecuencia cardiaca en la primera medición antes de la 

aplicación del anestésico local.  

 

2.3 Consideraciones éticas:  

La presente investigación contó con la aprobación del Comité Permanente de 

Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y 

las firmas del consentimiento informado de las gestantes. Asimismo, para la 

ejecución de la presente investigación, se siguieron los principios de la 

Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial, adoptada por la 18a 

Asamblea Medica Mundial (Helsinki 1964), revisada por la 29a Asamblea Médica 

Mundial (Tokio, 1975), enmendada por la 35a Asamblea Medica Mundial 

(Venecia, 1983), la 41a Asamblea Medica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48a 

Asamblea General Somerset West (Sudáfrica, 1996) y la 52a Asamblea General 

Edimburgo (Escocia, 2000). Además, dicha declaración presenta una nota de 

clarificación del párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM 

(Washington 2002), una  nota de clarificación del párrafo 30, agregada 

también por la Asamblea General de la AMM (Tokio 2004), la  59a Asamblea 

general (Seúl 2008) y la 64ª Asamblea general (Brasil 2013). 
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2.4 Diseño estadístico de muestreo: 

2.4.1 Unidad de análisis  

La unidad de análisis estará constituida por la gestante sometida a 

tratamiento de operatoria dental con y sin anestesia. 

2.4.2 Unidad de muestreo  

La unidad de muestreo la constituyó la toma de presión arterial y 

frecuencia cardiaca de las gestantes la unidad de análisis. 

2.4.3 Marco muestral  

El marco muestral lo conformaron las gestantes que cumplían con los 

criterios de selección. 

2.4.4 Tamaño de muestra 

Para efectos de la presente investigación, se consideró una muestra de 52 

gestantes que acudieron al servicio de odontología del hospital Santa Isabel 

y que cumplían con los criterios de selección.  

 

2.5 Diseño de contrastación:  

La presente investigación se puede ajustar a un diseño comparativo de dos grupos.  

El esquema puede representarse de la siguiente manera: 
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Gestantes en tratamiento de 

operatoria dental con anestesia  

 

CONTRASTAR 

RESULTADOS 

Gestantes en tratamiento de 

operatoria dental sin anestesia  

 

Toma de presión y frecuencia cardiaca 

Antes del tratamiento 

Toma de presión y frecuencia cardiaca 

después del tratamiento 

Toma de presión y frecuencia cardiaca 

durante del tratamiento 

Toma de presión y frecuencia cardiaca 

Antes del tratamiento 

Toma de presión y frecuencia cardiaca 

durante del tratamiento 

 

PACIENTE 

Toma de presión y frecuencia cardiaca 

después del tratamiento 

Gestantes que acuden al servicio de odontología del 

hospital santa Isabel en el 2016 
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2.6 Procedimiento y Captación de Información 

Para la captación de la información se hizo las coordinaciones del caso con el 

Hospital Distrital Santa Isabel. 

La metodología considero a gestantes asistentes al área de odontología para 

tratamiento de operatoria dental en el servicio de Odontología y las que aceptaron 

voluntariamente participar del estudio.  

Antes de proceder a la toma de la muestra se tomó en cuenta lo siguiente: 

a. Los datos de filiación y demográficos (edad y peso) de las gestantes se 

registraron en una ficha numerada (anexo 2), para poder diferenciarlas de otras, 

previa recolección del Consentimiento Informado de cada gestante. 

b. Las pacientes fueron asignadas de manera aleatoria en 2 grupos de 27 y 26 

integrantes cada uno, Grupo A (gestantes sometidas a operatoria dental sin la 

administración de anestesia), Grupo B (gestantes sometidas a operatoria dental 

con anestesia). 

c. Se realizó la toma y el registro de los siguientes parámetros: Presión arterial 

y Frecuencia cardiaca, en los siguientes intervalos de tiempo: 

• Al sentarse en el sillón dental, antes de la aplicación de la anestesia local. (1er 

Registro) 

• Durante el procedimiento odontológico, 10 minutos después de la aplicación 

del anestésico. (2do Registro) 

• Finalizado el procedimiento odontológico. (3er Registro) 

d. Previamente a la aplicación del anestésico (1 minuto antes), los pacientes de 

realizaron un enjuague bucal con clorhexidina al 0.12%. 
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e. Con el paciente en posición sentada, con una inclinación de 135º, se 

procedio a la inyección del anestésico local respectivo según el grupo 

correspondiente.  Se empleó un cartucho de anestesia de 1.8 ml,  

f. Después de aplicado el anestésico y luego de comprobar el bloqueo del 

nervio, se procedió a realizar el tratamiento correspondiente. 

g. El tratamiento consistió en la realización de una restauración con resina 

clase I según la clasificación de BLACK. 

 

2.6.1 Instrumento 

Para la toma de la presión arterial se utilizará el esfigmomanómetro riester y 

el estetoscopio littmann, para la toma de frecuencia cardiaca se tomará el 

pulso tomando el tiempo en un cronometro cassio.   

2.7 Variable de estudio:  

Variable Indicador Tipo  Escala 

Anestesia Local Si 

No 

 

Cualitativa  Nominal 

 

Presión arterial 

Antes, durante y 

después del tratamiento 

 

cuantitativa 

Escala de Razón 

Frecuencia cardiaca Antes, durante y 

después del tratamiento 

Cuantitativa Escala de Razón 
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2.8 Definición operacional de las variables 

 Anestesia Local 

 Definición conceptual: Sustancia empleada para evitar el dolor 

en un área determinada durante un procedimiento. 

 Definición operacional: se utilizará lidocaína al 2% con 

epinefrina 1/80000, se evaluará la presencia y ausencia del 

anestésico en las gestantes. 

  Presión arterial   

 Definición Conceptual: es la presión que ejerce la sangre 

contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible 

para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte el 

oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo para 

que puedan funcionar. 

 Definición operacional: se medirá la presión sistólica (efecto 

de presión que ejerce la sangre eyectada del corazón sobre la 

pared de los vasos.) y presión diastólica (efecto de 

distensibilidad de la pared de las arterias, es decir el efecto de 

presión que ejerce la sangre sobre la pared del vaso), se 

expresa en una presión sistólica sobre una presión diastólica 

expresada en mmHg. 

 Frecuencia cardiaca  

 Definición conceptual: es el número de contracciones del 

corazón o pulsaciones por unidad de tiempo.  
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 Definición operacional: se medirá el pulso (pulsación 

provocada por la expansión de sus arterias como consecuencia 

de la circulación de sangre bombeada por el corazón), se 

expresa en pulsaciones por minuto a nivel de las arterias 

periféricas y en latidos por minuto (lat/min) a nivel del 

corazón. 

 

2.9 Análisis estadístico e interpretación de datos: 

Se registraron los datos recolectados en una base de excel, la misma que 

será exportada al programa SPSS vs. 22. 

Se procederán a calcular medidas estadísticas de tendencia central como la 

media o promedio y medidas de dispersión como la desviación estándar. 

Además para probar las hipótesis de investigación se utilizara la prueba t-

student y el ANOVA: para determinar si existen variaciones en el antes, 

durante y después de la aplicación de un determinado tratamiento en una 

misma paciente se aplicara la prueba para la comparación de medias en 

muestras relacionadas haciendo uso de 3 combinaciones posibles (antes-

durante; antes-después; durante- después) y para comparar si existen 

variación entre ambos tratamientos estudiados en diferentes muestras se 

aplicara el análisis de varianza(ANOVA). 
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III. RESULTADOS 

 

 

En el presente estudio fueron evaluadas 52 gestantes distribuidas en dos grupos: 

Grupo A (gestantes sometidas a operatoria dental sin la administración de 

anestesia) y Grupo B (gestantes sometidas a operatoria dental con anestesia). Se 

evaluaron la presión arterial y frecuencia cardiaca de las gestantes antes, durante 

y después del tratamiento de operatoria dental sin y con anestesia, obteniéndose 

los siguientes resultados.  

La Presión Arterial Sistólica de gestantes en tratamiento de operatoria dental sin 

anestesia fue en promedio de 102.4 ±9.2 y con anestesia 109.5±8.6 antes del 

tratamiento odontológico, durante el tratamiento fue en promedio sin anestesia 

103.3 ±8.5 y con anestesia 111.2±7.5 y finalmente después del tratamiento 

odontológico fue en promedio 103.7 ±8.4 sin anestesia y con anestesia 111.0 ± 

7.8, en el servicio de odontología en el Hospital Santa Isabel, durante junio-julio 

2016. 

La Presión Arterial Diastólica de gestantes en tratamiento de operatoria dental 

sin anestesia fue en promedio de 61.2 ± 4.8 y con anestesia 63.9 ± 6.1 antes del 

tratamiento odontológico, durante el tratamiento fue en promedio sin anestesia 

62.4 ± 4.9 y con anestesia 65.2 ± 7.0 y finalmente después del tratamiento 

odontológico fue en promedio 63.3 ± 5.5 sin anestesia y con anestesia 65.6 ± 
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7.0, en el servicio de odontología en el Hospital Santa Isabel, durante junio-julio 

2016. Tabla 01 

  

La frecuencia cardiaca de gestantes en tratamiento de operatoria dental sin 

anestesia fue en promedio de 71.6 ±6.6 y con anestesia 70.8±5 antes del 

tratamiento odontológico, durante el tratamiento fue en promedio sin anestesia 

72.3 ±5.8 y con anestesia 73.1±4.7 y finalmente después del tratamiento 

odontológico fue en promedio 72.6 ±6.8 sin anestesia y con anestesia 73.8±5.1, 

en el servicio de odontología en el Hospital Santa Isabel, durante junio-julio 

2016.Tabla 02 

Se evidencia diferencia significativa en las mediciones de Presión Arterial 

diastólica tanto antes y durante el tratamiento odontológico como en las 

diferencias en los tiempos antes y después del tratamiento en las cuales demostró 

ser altamente significativa cuando no tienen tratamiento anestésico. Así mismo 

se encontró diferencia significativa entre la frecuencia cardiaca antes y después 

del tratamiento odontológico sin administración de anestesia. Además, se halló 

que la presión arterial antes y después del tratamiento odontológico y antes y 

después del tratamiento cuando se les aplicó anestesia también presentaron 

diferencias altamente significativas. Resultados similares se obtuvieron al 

analizar la frecuencia cardiaca tanto antes y durante como antes y después del 

tratamiento de operatoria dental de gestantes en el servicio de odontología en el 

Hospital Santa Isabel, durante junio-julio 2016. Tabla 03. 
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TABLA 01: Presión arterial de gestantes en tratamiento de operatoria dental sin y 

con anestesia, antes, durante y después de la ejecución del tratamiento odontológico, 

en el servicio de odontología en el Hospital Santa Isabel, durante junio-julio 2016 

Variable Anestesia Momento Media n 

Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

Presión 

Arterial 

Sistólica 

Sin 

anestesia 

Antes 102.4 27.0 9.2 1.8 

Durante 103.3 27.0 8.5 1.6 

Después 103.7 27.0 8.4 1.6 

Con 

anestesia 

Antes 109.5 25.0 8.6 1.7 

Durante 111.2 25.0 7.5 1.5 

Después 111.0 25.0 7.8 1.6 

Presión 

Arterial 

Diastólica 

Sin 

anestesia 

Antes 61.2 27.0 4.8 0.9 

Durante 62.4 27.0 4.9 0.9 

Después 63.3 27.0 5.5 1.1 

Con 

anestesia 

Antes 63.9 25.0 6.1 1.2 

Durante 65.2 25.0 7.0 1.4 

Después 65.6 25.0 7.0 1.4 

 Fuente: Base de datos de pacientes del servicio de odontología del Hospital Santa Isabel, Junio-

Julio 2016. 
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TABLA 02: Frecuencia cardiaca de gestantes en tratamiento de operatoria dental 

sin y con anestesia, antes, durante y después de la ejecución del tratamiento 

odontológico, en el servicio de odontología en el Hospital Santa Isabel, durante 

junio-julio 2016. 

 

Variable Anestesia Momento Media n 

Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

Frecuencia 

Cardiaca 

Sin anestesia 

Antes 71.6 27.0 6.6 1.3 

Durante 72.3 27.0 5.8 1.1 

Después 72.6 27.0 6.8 1.3 

Con anestesia 

Antes 70.8 25.0 5.0 1.0 

Durante 73.1 25.0 4.7 0.9 

Después 73.8 25.0 5.1 1.0 

Fuente: Base de datos de pacientes del servicio de odontología del Hospital Santa Isabel, Junio-

Julio 2016 
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TABLA 03: Variación de la presión arterial y frecuencia cardiaca de gestantes en tratamiento de operatoria dental sin y con anestesia, en odontología en el Hospital Santa Isabel, durante Junio - Julio 2016. 

Prueba de muestras relacionadas 

ANESTESICO Variable Par 

Diferencias relacionadas 

t Gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

No 

Presión Arterial 

Sistólica 

antes – durante -0.93 3.4 0.66 -2.27 0.42 -1.41 26 
0.170 

antes -  después -1.3 3.6 0.69 -2.7 0.11 -1.89 26 
0.070 

durante – después -0.37 1.3 0.26 -0.9 0.16 -1.44 26 
0.161 

Presión Arterial 

Diastólica 

antes – durante -1.19 2.5 0.49 -2.18 -0.19 -2.44 26 0.022 

antes -  después -2.11 3.4 0.66 -3.47 -0.75 -3.18 26 0.004 

durante – después -0.93 2.8 0.54 -2.03 0.18 -1.73 26 0.096 

Frecuencia 

Cardiaca 

antes – durante -0.7 2.5 0.47 -1.68 0.27 -1.49 26 0.150 

antes -  después -1.07 2.7 0.52 -2.14 -0.01 -2.07 26 0.049 

durante – después -0.37 2.5 0.49 -1.37 0.63 -0.76 26 0.454 

Si 

Presión Arterial 

Sistólica 

antes – durante -1.72 2.8 0.56 -2.87 -0.57 -3.1 24 0.005 

antes -  después -1.52 2.7 0.54 -2.64 -0.4 -2.8 24 0.010 

durante – después 0.2 1 0.2 -0.21 0.61 1 24 0.327 

Presión Arterial 

Diastólica 

antes – durante -1.28 3.6 0.72 -2.77 0.21 -1.77 24 
0.089 

antes -  después -1.68 3.4 0.69 -3.1 -0.26 -2.44 24 
0.022 

durante – después -0.4 2 0.4 -1.23 0.43 -1 24 
0.327 

Frecuencia 

Cardiaca 

antes - durante -2.24 2.7 0.53 -3.33 -1.15 -4.23 24 
0.000 

antes -  después -2.92 1.8 0.36 -3.67 -2.17 -8 24 0.000 

durante - después -0.68 2.4 0.49 -1.68 0.32 -1.4 24 0.174 

Fuente: Base de datos de pacientes del servicio de odontología del Hospital Santa Isabel, Junio-Julio 2016
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IV. DISCUSIÓN 

 

La odontología de vanguardia basa sus acciones en evidencia de los diferentes riesgos 

que se puede presentar en el paciente durante la aplicación de un medicamento, como la 

respuesta cardiovascular a los anestésicos locales un tema ampliamente investigado. 

Está demostrado que la adición de vasoconstrictor a los anestésicos locales proporciona 

una menor toxicidad y mayor duración de la analgesia durante un proceso operatorio, 

dependiendo de la concentración de dicho vasoconstrictor.  

Siendo las gestantes un paciente con alto índice de caries por la descalcificación y 

cambios hormonales que presenta es necesario la intervención odontológica durante la 

gestación.  

El presente estudio se registró la toma de presión arterial y frecuencia cardiaca de 52 

gestantes del sexto al octavo mes de gestación durante una restauración de resina en un 

promedio de 20 minutos de duración, los valores encontrados en la investigación fueron 

los siguientes: 

La Presión Arterial Sistólica de gestantes en tratamiento de operatoria dental sin 

anestesia fue en promedio de 102.4 ±9.2 y con anestesia 109.5±8.6 antes del tratamiento 

odontológico, durante el tratamiento fue en promedio sin anestesia 103.3 ±8.5 y con 

anestesia 111.2±7.5 y finalmente después del tratamiento odontológico fue en promedio 

103.7 ±8.4 sin anestesia y con anestesia 111.0 ± 7.8, cuyos valores se encuentra dentro 

de lo normal (menor a 120)
3
. 

La Presión Arterial Diastólica de gestantes en tratamiento de operatoria dental sin 

anestesia fue en promedio de 61.2 ± 4.8 y con anestesia 63.9 ± 6.1 antes del tratamiento 

odontológico, durante el tratamiento fue en promedio sin anestesia 62.4 ± 4.9 y con 

anestesia 65.2 ± 7.0 y finalmente después del tratamiento odontológico fue en promedio 

63.3 ± 5.5 sin anestesia y con anestesia 65.6 ± 7.0, cuyos valores se encuentra dentro de 

lo normal (menor 80)
3
. 
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La frecuencia cardiaca de gestantes en tratamiento de operatoria dental sin anestesia fue 

en promedio de 71.6 ±6.6 y con anestesia 70.8±5 antes del tratamiento odontológico, 

durante el tratamiento fue en promedio sin anestesia 72.3 ±5.8 y con anestesia 73.1±4.7 

y finalmente después del tratamiento odontológico fue en promedio 72.6 ±6.8 sin 

anestesia y con anestesia 73.8±5.1, cuyos valores se encuentra dentro de lo normal (más 

de 60 y menos de 100 latidos por minuto)
3
.  

Se evidencia diferencia significativa (p<0.05) en las mediciones de Presión Arterial 

diastólica tanto antes y durante el tratamiento odontológico como en las diferencias en 

los tiempos antes y después del tratamiento en las cuales demostró ser altamente 

significativa (p<0.01) cuando no tienen tratamiento anestésico. Así mismo se encontró 

diferencia significativa (p<0.05) entre la frecuencia cardiaca antes y después del 

tratamiento odontológico sin administración de anestesia. Además, se halló que la 

presión arterial antes y después del tratamiento odontológico y antes y después del 

tratamiento cuando se les aplicó anestesia también presentaron diferencias altamente 

significativas (p<0.01). Resultados similares se obtuvieron al analizar la frecuencia 

cardiaca tanto antes y durante como antes y después del tratamiento de operatoria dental 

Tabla 03. En diversos estudios como los realizados por Ryhanen et al., en 1996, en 

pacientes jóvenes sanos estudian los efectos cardiovasculares de la utilización de 

lidocaína controlados con pulsioximetría y controlando la presión sistólica y diastólica 

antes y después , detectando solamente mínimos efectos en los parámetros citados, 

mencionando por otra parte que los cambios pueden estar generados por la situaciones 

de estrés y no por la utilización de epinefrina.
25

 Meechan et al., en 2001 realizan un 

estudio de la respuesta hemodinámica en un grupo de 10 niños sometidos a tratamientos 

restauradores, comparando el uso de lidocaína al 2% con epinefrina 1:80000 y 

prilocaína al 3% con 0,03 UI/ml felipresina, llegando a la conclusión que no había 
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diferencias significativas en las mediciones realizadas previamente a la aplicación del 

anestésico y posteriormente a ésta.
 26 

Rodríguez et al., en el 2009, realizan un estudio aplicando dos tipos de anestésicos 

(lidocaína y mepivacaína) con y sin vasoconstrictor en voluntarios sanos. En dicho 

estudio se observan los efectos cardiovasculares y electrocardiográficos antes y después 

de la administración de anestésicos locales con y sin vasoconstrictor, no encontrando 

diferencias significativas en ninguno de los parámetros observados (presión arterial 

sistólica, presión arterial diastólica y frecuencia cardiaca y características 

electrocardiográficas). 
33

 

 

La mayoría de cambios ocurrieron durante el tratamiento de operatoria dental en la   

toma del 2do registro y 3er registro, encontrando una máxima variación respecto a la 

inicial tanto para los dos grupos con y sin anestesia. Los cambios ocurridos en el 2do y 

3er registro con y sin anestesia, pueden haber sido de origen sicosomático, originado 

por estrés relacionado a la inyección del anestésico y al procedimiento al cual fue 

sometido el paciente. Como en los estudios realizados por Meyer et al (1987) y Manani 

et al (2008), se ha observado que el dolor, miedo, ansiedad, aprehensión, excitación, 

producen alteraciones en la presión arterial, particularmente en la diastólica, y también 

alteraciones en la frecuencia cardiaca.
35, 36

 

. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

• Los valores encontrados de la presión arterial y frecuencia cardiaca de gestantes 

antes, durante y después del tratamiento de operatoria sin anestesia se encuentran 

dentro de los parámetros normales. 

• Los valores encontrados de la presión y frecuencia cardiaca de gestantes antes, 

durante y después del tratamiento de operatoria con anestesia se encuentran dentro 

de los parámetros normales. 

• Existe diferencia significativa y altamente significativa en la frecuencia cardiaca y 

presión arterial de ambos grupos pero estos cambios no afectan al paciente porque 

estos valores se encuentra dentro de los normales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 En la presente investigación se trabajó con gestantes que necesitaban un 

tratamiento de operatoria dental, por lo que recomendamos realizar otros 

tratamientos como por ejemplo exodoncias simples. 

 

 Se observó el estrés que puede ocasionar la cita odontológica en sí misma, por lo 

que se recomienda reducir el tiempo de exposición a las situaciones que puedan 

originar estrés en el paciente  

 

 El presente trabajo de investigación se realizó en gestantes, se recomienda 

trabajar en otro grupo de estudios como las personas q padezcan enfermedades 

cardiovasculares. 
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ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE ESTOMATOLOGIA 

 

Yo, _____________________________________________________, por medio del 

presente documento hago constar que acepto participar de forma voluntaria en el trabajo 

de investigación titulado “VARIACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y 

FRECUENCIA CARDIACA DE GESTANTES EN OPERATORIA DENTAL 

CON Y SIN ANESTESIA, EN ODONTOLOGÍA DEL HOSPITAL SANTA 

ISABEL, DURANTE JUNIO-JULIO 2016”; El cual constara en tomar la presión y 

frecuencia cardiaca de las gestantes tratadas odontológicamente bajo anestesia local. 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido antes informado 

sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos a utilizarse en la 

investigación pondrá en riesgo mi salud y bienestar.  

 

Firma: ______________________ 

DNI:    ______________________ 

 

 

Trujillo, ____ de ___________ del 2016 
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ANEXO 02                                N
o HC

_______ 

 

Datos Generales 

Nombres y Apellidos:………………………………………………… 

Edad:……………..     Edad gestacional: …………… 

ANTES DEL 

TRATAMIENTO 

DURANTE EL 

TRATAMIENTO 

DESPUES DEL 

TRATAMIENTO 

P.A 

SISTOLIOCA: 

DIASTOLICA: 

 

P.A 

SISTOLIOCA: 

DIASTOLICA: 

 

P.A 

SISTOLIOCA: 

DIASTOLICA: 

 

FRECUENCIA 

CARDIACA: 

FRECUENCIA 

CARDIACA: 

FRECUENCIA 

CARDIACA: 

 

DATOS DEL TRATAMIENTO: 

ANASTESICO 

 

NUMERO DE CARTUCHOS: 
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ANEXO 04 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

   F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  

            Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité Permanente de Investigación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO   

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince palabras. 1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 palabras 0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN   

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT   

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso incorrecto 

del idioma inglés. 
0.1 

4. INTRODUCCIÓN   

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con sustento, la 

hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 
3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien sustentado o 

la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 
2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u objetivos. 1 

5. MATERIAL Y MÉTODO   

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño experimental 

apropiado a la solución del problema. 
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño experimental 

apropiado a la solución del problema. 
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS   

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema e 

incluye prueba estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 
4 
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b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema. 

No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 
2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema. 1 

7. ANALISIS Y DISCUSION   

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 

implicancias de los nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles 

implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones. 
1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula 

conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No formula 

conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 
1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS   

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente 
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia bibliográfica 

reconocido internacionalmente 
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.   

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas internacionales. 0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas internacionales 0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL   
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ANEXO 06 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

   F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  

            Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

 

Comité Permanente de Investigación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace uso 

adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 

inadecuado de medios audiovisuales. 

1 
2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 
b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 
b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):      x 3 = 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):     x 1 = 

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA     NOTA: 

 

Jurado:  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 
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Nombre: 

_____________________________________________________________________ 

   

_____________________________________________________________________ 

   

_____________________________________________________________________ 

 

 

Autor:     

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

JURADO:    Nombre   Código   Firma 

Docente 

 

Presidente:   Dr.………………........  ……………    …………… 

 

Grado Académico:  …………………………………………………… 

 

Secretario:   Dr.………………........  ……………    …………… 

 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Miembro:   Dr.………………........  ……………    …………… 

 

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO 07 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

   F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  

            Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité Permanente de Investigación 
   OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems. 

 

TESIS:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODO: …………………………………….................................… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

RESULTADOS:………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................................... 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:…………………………….................................................. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

APÉNDICE Y ANEXOS:…………………………........................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………........ 

Nombre 

Firma 
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ANEXO 08 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

   F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  

            Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité Permanente de Investigación 
 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a manuscrito 

en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

FUNDAMENTACION: 
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