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TEMA: “Agrandamiento Gingival en Pacientes Hipertensos  Bajo Tratamiento 

con fármacos antihipertensivos que acuden al Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor” 

 

Autor: María Gabriela Onofre Analuca 

 

Tutor: Dra. Sofía Carolina Santórum Chiriboga 

RESUMEN 

El agrandamiento gingival es un crecimiento en el volumen de la encía tanto en 

altura como en grosor que está relacionado al consumo fármacos antihipertensivos 

y que afecta la estética dental del paciente (29). La finalidad del presente trabajo 

es determinar la frecuencia con la que se presenta el agrandamiento gingival en 

pacientes hipertensos que se atienden en el Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor (HAIAM) y su relación con la medicación antihipertensiva. La 

presente investigación es de tipo observacional, transversal y cualitativo; cuya 

muestra estuvo conformada por 86 pacientes hipertensos esenciales y que estén en 

tratamiento farmacológico antihipertensivo por al menos seis meses. Para 

determinar la presencia de agrandamiento gingival se realizó sondaje periodontal, 

utilizando el periodontograma usado por la Facultad de Odontología de la UCE, 

los datos obtenidos de la investigación se relacionaron con las variables: género, 

edad, tipo de fármaco y tiempo de toma. De acuerdo con el análisis estadístico 

utilizando la prueba Chi cuadrado de Pearson se determinó que en el 87,2% de los 

86 pacientes no presentó agrandamiento gingival mientras que el 12,8% si lo 

presentó. De igual manera se identificó que el amlodipino fue el fármaco que está 

en mayor relación con la patología estudiada, sin embargo los medicamentos de 

mayor consumo entre los pacientes fueron  losartán 46,5% y enalapril 15.1%. Los 

incisivos centrales superiores y caninos inferiores fueron los grupos de piezas 

donde hubo una mayor presencia de agrandamiento gingival.  

   

PALABRAS CLAVES: Adulto Mayor/ Agrandamiento Gingival/ Fármacos 

Antihipertensivos/ Hipertensión Arterial  
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TOPIC: “Gingival enlargement of hypertensive patients treated with 

antihypertensive medication attending the health care center Hospital de Atencion 

Integral del Adulto Mayor” 

Author: María Gabriela Onofre Analuca 

Tutor: Dra. Sofía Carolina Santórum Chiriboga 

ABSTRACT 

The gingival enlargement is the growth in the volume of the gum, both in height 

and width, which is relate to the consumption of antihypertensive and affect the 

dental aesthetic of the patient  (29). The purpose of this work is to determine how 

frequently does the gingival enlargement appear in hypertensive patients attending 

the health care center Hospital de Atencion Integral del Adulto Mayor (HAIAM), 

and its relationship with antihypertensive medication. This research is 

observational, transversal and qualitative, and the sample was made of 86 patients 

that receive antihypertensive medication for at least 6 months. In order to 

determine the gingival enlargement it was carried out a periodontal evaluation, 

using the periodontograma of the Faculty of Odontology of the Central University 

of Ecuador. The data obtained was related to the following variables: gender, age, 

type of medication and time taking it. The statistical analysis determined using 

Pearson's Chi square test that 87.2% of the patients did not show gingival 

enlargement, while 12.8 % did. Amlodipine was the drug that is most closely 

related to the pathology studied, however, the medications that more patients took 

were Losartan 46.5% and Enalapril 15.1%. The central superior incisive (26.9%) 

and inferior canine (26%) were the groups of teeth that present more gingival 

enlargement.  

KEYWORDS: ELDERLY PEOPLE/ GINGIVAL ENLARGEMENT/ 

ANTIHYPERTENSIVE MEDICATION/ ARTERIAL HYPERTENSION                
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1. INTRODUCCIÓN 

La Hipertensión se define como un aumento sostenido de la presión arterial por 

arriba o igual a 140 mm Hg para la presión sistólica y superior o igual a 90 mm 

Hg para la diastólica (1).  

Esta es una de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes en Ecuador, la 

OMS afirma que de cien mil ecuatorianos 1. 373 sufren de esta afección, cifra que 

coincide con una investigación realizada por el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) y el Instituto nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2013.  (65)  

El paciente hipertenso es uno de los pacientes con afección sistémica más común 

en la consulta odontológica, por lo que el profesional tiene que estar listo para 

atender y tomar todas las precauciones para evitar complicaciones así cómo actuar 

frente a una emergencia con estos pacientes (1). 

La Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de Hipertensión 

consideran que como primera línea terapéutica a los: diuréticos, bloqueadores 

betaadrenérgicos, antagonistas del calcio, inhibidores de la enzima de conversión 

de la angiotensina, bloqueadores alfa y antagonistas de los receptores de la 

angiotensina II  (9). 

El consumo de estos fármacos a pesar de que ayuda a contralar la hipertensión 

arterial también produce efectos secundarios uno de los cuales es el 

agrandamiento gingival  (9). El cual puede tener varias etiologías, pero en caso de 

ser producido por fármacos se manifiesta cuando la persona cumple ciertos 

factores de riesgo como: consumo de altas dosis del fármaco, edad, género e 

influencia de la higiene dental.  (52) 

El agrandamiento gingival trae consigo problemas tanto estéticos como 

periodontales ya que muchos de los pacientes al ser adultos mayores tienen un 

problema de motricidad y su cepillado es deficiente, al hacerse severa la condición 

el paciente tendrá dificultad de masticar.     

El presente estudio tiene como fin determinar el número de pacientes hipertensos 

que presentan agrandamiento gingival producido por el consumo de fármacos 

antihipertensivos que acuden al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor a 
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través de: sondaje y periodontograma, índice de agrandamiento gingival de cada 

paciente todo medido en una escala de dos puntos indicando 1= presencia y 0= 

ausencia.  
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CAPÍTULO I 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La hipertensión es un mal que aqueja cada vez más a la sociedad, aunque es una 

enfermedad fácil de diagnosticar y tratar, muchas veces el paciente no sabe que 

sufre de este mal ya que en las primeras etapas no presenta sintomatología.  

Dada la frecuente presencia de esta patología y los conocidos efectos secundarios 

en cavidad bucal la presente investigación surge la inquietud de indagar sobre la 

frecuencia de los efectos secundarios de la terapia farmacológica, así como 

profundizar sobre el majeo sistémico de pacientes con hipertensión y su influencia 

en el manejo odontológico   

Por lo que se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es frecuencia con la que se 

presenta el agrandamiento gingival en pacientes hipertensos que consumen 

fármacos antihipertensivos que acuden al Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor? 

Interrogantes de la Investigación 

 ¿Cuál es el fármaco antihipertensivo utilizado a nivel de instituciones de 

salud pública que produce con mayor frecuencia agrandamiento gingival?  

 ¿Qué tipos de cuidados se puede sugerir para disminuir efectos de 

agrandamiento gingival? 

 ¿Con que frecuencia se presenta esta patología en los pacientes hipertensos 

que consumen fármacos antihipertensivos?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene como fin determinar la frecuencia con la que los 

fármacos antihipertensivos producen agrandamiento gingival en pacientes 

hipertensos que acuden a un centro de atención pública y el grado de relación con 

el tipo de fármaco antihipertensivo que consume cada paciente.   

Este trabajo es de relevancia social ya que busca mejorar la atención odontológica 

del paciente hipertenso con agrandamiento gingival para poder tener una mejor 

comunicación con el médico tratante y este a su vez de importancia al beneficio 

que representa una buena salud oral en el paciente.   

Atreves de este trabajo se pretende ayudar al profesional odontólogo para que 

pueda identificar al paciente hipertenso susceptible al agrandamiento gingival y 

motivar para que acuda con más frecuencia a la consulta odontológica.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la frecuencia con la que se presenta el agrandamiento gingival 

en pacientes hipertensos que consumen fármacos antihipertensivos que 

acuden al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar a los pacientes que son hipertensos esenciales y que 

medicamento antihipertensivo toman a través de la revisión de la historia 

clínica del HAIAM. 

 

 Verificar que los pacientes con hipertensión que consumen fármacos 

antihipertensivos tengan agrandamiento gingival a través del sondaje 

periodontal.  

 

 Evaluar con qué frecuencia se presenta el agrandamiento gingival en 

pacientes hipertensos que consumen fármacos antihipertensivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

5. HIPÓTESIS METODOLÓGICA 

 Verdadera: Los fármacos antihipertensivos generan agrandamiento 

gingival en pacientes hipertensos que acuden al Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor 

 Nula: Los fármacos antihipertensivos no generan agrandamiento gingival 

en pacientes hipertensos que acuden al Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor 
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CAPÍTULO II 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1 HIPERTENSIÓN 

AGUILAR (1) en el 2009 define a la hipertensión como una elevación sostenida 

de la presión arterial por encima o igual a 140 mm Hg en la presión sistólica y por 

arriba o igual a 90 mm Hg para la diastólica. El número de pacientes con 

hipertensión arterial mayor a 65 años es cada vez mayor convirtiéndose en un 

problema primordial en salud pública (66). Por lo general los pacientes son 

asintomáticos y se les dificulta modificar su estilo de vida cuando no perciben 

daño alguno, haciéndose evidente la aplicación de medidas preventivas que sean 

efectivas  (10).  

Al ser una enfermedad de tipo cardiovascular participará en complicaciones como 

la aterosclerosis, insuficiencia renal y eventos cerebrovasculares haciendo que la 

expectativa de los pacientes que padecen de hipertensión sea menor  (36). 

La hipertensión es la causante de muertes prematuras pues no es diagnosticada a 

tiempo, por lo que la consulta dental debe ofrecer seguridad, minimizar el estrés y 

es importante no ofrecer tratamiento odontológico si el paciente no se está bajo 

tratamiento médico (12).  

6.1.1 PATOGENIA 

TALLIS y FLLIT (66) en el 2007 indican que una elevación tanto de la resistencia 

vascular periférica como de la rigidez de las arterias grandes se reflejara en el 

componente sistólico y una disminución de las mismas provocara una reducción 

del componente diastólico      . La disminución del componente diastólico tiene 

repercusión sobre la perfusión de las arterias coronarias ya que al presentarse la 

hipertensión las demandas del ventrículo izquierdo aumentaran  (66). 
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De los tipos de hipertensión que existe la más común es la hipertensión arterial 

esencial en cual intervienen tres factores principales: los inductores, los 

mediadores y los efectores  (33) 

6.1.2 FACTORES DE RIESGO 

Se consideran como factor de riesgo a: 

1. Obesidad.  

La obesidad está ampliamente asociada al aumento de la presión arterial y 

se la considera como un factor de riesgo (42). TALLIS y FLLIT  (66) en el 

2007 plantean que el riesgo de sufrir hipertensión decrece con las edades 

comprendidas entre los 65 y 94 años. El mecanismo por el cual la obesidad 

y la cantidad de grasa a nivel abdominal provoca un mayor riesgo de 

padecer de hipertensión no es conocido  (42). 

La obesidad central junto con el índice de masa corporal son un indicador 

de cardiopatía coronaria y de accidente cerebro vascular  (66). 

2. Edad y Género  

La frecuencia en el varón aumentara paulatinamente hasta la década de los 

70 mientras que en la mujer el incremento se produce en la década de los 

50, aumentando progresivamente hasta la década de los 80  (13). La 

prevalencia es muy elevada para ambos sexos  (42). 

3. Sedentarismo 

Se considera una persona sedentaria a quien no realiza una actividad física 

de manera regular por lo que el porcentaje de desarrollar hipertensión es 

mayor  (27) .Incluso en los pacientes que ya la sufren pueden disminuirla 

por medio de ejercicio isotónico regular  (10). 
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Los autores citados anteriormente establecen que el ejercicio como la 

caminar durante 30 minutos diario tendrá un efecto hipotensor en el 

paciente  (66). 

Además, el ejercicio influye de manera positiva en la reducción del 

colesterol y triglicéridos, así como la agregación plaquetaria  (42). 

4. Estrés. 

Los pacientes hipertensos y que tienen riesgo de sufrir hipertensión estarán 

mayormente expuestos al estrés y responderán de una forma diferente  (8). 

El estrés en este tipo de pacientes bajo ciertas condiciones puede provocar 

estados negativos como la ansiedad y la depresión que pueden 

desencadenar o agravar enfermedades como la hipertensión  (50) 

5. Alcohol 

BRAUNWALD (10) en el 2004 indica que el alcohol en grandes 

cantidades conduce a un aumento tanto en el gasto cardiaco como de la 

frecuencia cardiaca, a la vez que produce alteración en las membranas 

celulares permitiendo mayor entrada de calcio y reducción de transporte de 

sodio. A través de estudios se ha podido comprobar que la disminución del 

consumo de alcohol provoca grandes descensos en la presión arterial en 

pacientes de 70 y 74 años  (66)   

6. Tabaquismo 

El consumo del tabaco del paciente hipertenso constituye un factor de 

mortalidad en el adulto mayor ya que tienen un riesgo cinco veces mayor 

que aquellos pacientes hipertensos que no fuman  (66). El fumar no solo 

representa riesgo de cáncer, sino que también aumenta el trabajo del 

corazón y disminuye el flujo sanguíneo  (51). 
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6.1.3 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la hipertensión esencial generalmente se da de forma casual y 

está relacionado con su control a través de la medición al acudir a la consulta 

médica con respecto al adulto mayor este protocolo de medición debe tener 

especial importancia ya que este este grupo hay una elevada prevalencia de la 

enfermedad  (41). 

TABLA 1. Definición y clasificación de los valores de la presión arterial 

según los criterios del JNC VII y la European Society of Hypertension/ 

European Society of Cardiology 2007  

JNC VII (2003) ESH/ ESC (2007) 

Categoría PAS PAd Categoría PAS PAd 

Normal < 120 <80 Óptima   < 120 < 80 

Prehipertensión 120 - 139 80 -89 Normal  120- 129 80 - 84 

   Alta 130 - 139 85 -89 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Estadio 1 140 -150 90 -99 Grado 1 140 - 159 90 -99 

Estadio 2 >160  >100 Grado 2 160 - 179 100 – 109 

   Grado 3 >180 >110 

   Sistólica 

Aislada* 

>140 <90 

*PAS: presión arterial sistólica (mm HG) Pad: presión arterial diastólica (mm Hg)  

JNC VII Seventh Report of the Join National Committee on Prevention, Evaluation and Treatment 

of High Blood Pressure 

Tabla tomada de Hernado Avendaño L. Nefrología Clínica. Tercera Edición ed. Madrid- España: 

Editorial Panamericana; 2008.  (33) 

Para el diagnóstico de la hipertensión se debe tomar cuenta: 

1. Los valores de la presión sistólica y diastólica, si hay el caso de que los 

valores de las mismas no estén en el mismo nivel, se tomará en cuenta la 

más alta para valoración  (43). 
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2. El diagnóstico del paciente hipertenso no debe estar solo en función de los 

valores producto de la medición de la presión arterial ya que se no se toma 

en cuenta otros factores  (33). 

El diagnóstico tiene como objetivo primordial: 

a) Determinar que el paciente sufre de hipertensión 

b) Determinar posibles causas de la hipertensión 

c) Evaluar el riesgo cardiovascular y lesiones en otros órganos  (43) 

ANAMNESIS 

Al momento de realizar la anamnesis se debe tener un especial interés en ciertos 

datos que proporciona el paciente que ayudarán a dar un diagnóstico certero 

1. Antecedentes Familiares: hipertensión, diabetes mellitus, accidentes 

cerebrovasculares, insuficiencia renal (33) 

2. Antecedentes Personales: enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, 

dislipidemias  (43) 

3. Factores de Riesgo: obesidad, sedentarismo, edad, alcohol, tabaquismo  (66) 

4. Factores Psicosociales y ambientales que pudieran intervenir al dar un 

tratamiento antihipertensivo (33). 

5. Síntomas como el roncar ya que esto puede indicar una apnea de sueño y 

con ello aumentar el riesgo cardiovascular  (43) 
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TABLA 2. Guía relativa a los antecedentes familiares y la historia clínica  

1. Tiempo de evolución y valores de PA previos elevados 

2. Indicios de hipertensión secundaria  

 

* Antecedentes de enfermedad renal, infección urinaria, hematuria   

* Consumo de Fármacos: anticonceptivos, cocaína, anfetaminas, etc 

* Episodios de sudoración, cefalea, ansiedad 

* Episodios de debilidad muscular y tetania  

3. Factores de riesgo 

* Antecedentes familiares y personales de hipertensión 

* Antecedentes familiares y personales de enfermedad cardiovascular, 

diabetes mellitus, dislipidemias 

* Hábito tabáquico 

* Hábito alimentario  

* Obesidad: grado de ejercicio físico  

* Ronquidos: apnea del sueño 

4. Síntomas de lesiones de órganos 

 

*Cerebro y ojos: cefalea, vértigo, deterioro de la vista, accidentes 

isquémicos transitorios, déficit sensitivo o motor  

*Corazón: palpitaciones, dolor torácico, dificultad respiratoria, edema 

*Riñón: sed, poliuria, nicturia, hematuria 

*Arterias periféricas: extremidades frías, claudicación intermitente 

5. Tratamiento antihipertensivo previo 

 

*Fármacos utilizados, eficacia y efectos adversos 

6. Factores personales, familiares y ambientales 

Tabla tomada Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagard R, Germano G, et al. 

Guías de Práctica Clínica para el Tratamiento de la Hipertensión Arterial 2007. Revista Especial 

de Cardiologia. 2007; 60(9).  (43) 

EXPLORACIÓN FÍSICA  

En la exploración física el médico debe buscar signos que indiquen lesiones en 

órganos diana, hipertensión secundaria, también se deberá tomar el peso, talla  

(43). 
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La auscultación cardiaca, la palpación de cuello, abdomen, la exploración de 

extremidades y del fondo de ojo son de importancia la realizar la historia clínica  

(33). 

MEDIDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

La valores de la presión suelen presentar variaciones a los largo del día, por lo que 

un diagnóstico correcto se debe basarse en varias mediciones que en muchos 

casos se lo realiza durante meses  (43) 

La toma de la presión arterial puede darse en dos espacios: en la consulta médica 

o ambulatoria y la domiciliaria o automedición sin embargo los valores suelen 

diferir  (15). 

TABLA 3. Umbrales de presión arterial (mm Hg) para definir hipertensión 

con diferentes tipos de determinaciones 

 PAS PAD 

Consulta o clínica 140 90 

24 horas 125- 130 80 

Diurna  130- 135 85 

Nocturna  120 70 

Domiciliaria  130 - 135 85 

Tabla tomada de Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagard R, Germano G, et al. 

Guías de Práctica Clínica para el Tratamiento de la Hipertensión Arterial 2007. Revista Especial 

de Cardiologia. 2007; 60(9).   (43) 

MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA PA (MAPA)  

La técnica utilizada para medir la presión arterial es la recomendada por la 

American Heart Association, pueden usarse varios dispositivos como en 

tensiómetro con mercurio o semiautomático  (68) . 
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TABLA 4. Recomendaciones para la medición de la presión  

1. Antes de iniciar la medición, el paciente debe permanecer sentado 

durante varios minutos, en un ambiente silencioso, cálido y tranquilo 

 

2. Evitar la ingesta de cafeína, o fumar durante al menos los 30 minutos 

 

3. El paciente debe sentarse 5 minutos con el brazo apoyado a la altura 

del corazón. Colocar el manguito a la altura del corazón. 

 

4. Utilizar un manguito estándar (12- 13 cm de longitud y 35 cm de 

anchura), cambiando a uno más grande o pequeño para brazos con 

mucha grasa o más delgados. En cualquier caso, la cámara interior 

debe rodear, al menos, un 80% de la circunferencia del brazo y cubrir 

dos tercios de su longitud  

 

5. Obtener al menos dos mediciones con una separación de 1 -2 minutos, 

sin retirar el manguito y tomas adicionales si las dos primeras 

presentan un diferencia notable (>5 mm Hg).  

Es aconsejable rechazar la primera para obviar la reacción de alerta 

 

6. Identificar la presión sistólica y diastólica con la fase I de Korotkoft 

(aparición) y V (desaparición). Si los ruidos son débiles indicar al 

paciente que eleve el brazo y abra y cierre las manos varias veces antes 

de repetir la medición  

 

7. En la primera visita medir la presión arterial en ambos brazos, para 

detectar posibles diferencias debidas a enfermedad vascular periférica 

o coartación de aorta en jóvenes. En este caso hay que tomar como 

referencia el valor mayor  

 

8. Anotar siempre la presión arterial, la posición del paciente y frecuencia 

cardiaca  

Tabla tomada de Hernado Avendaño L. Nefrología Clínica. Tercera Edición ed. Madrid- España: 

Editorial Panamericana; 2008.  (33) 

AUTOMEDIDA (AMPA) 

La toma domiciliaria de la presión arterial tiene algunas ventajas como es el 

involucrar mas al paciente en su tratamiento asi como ayudar a verificar la 

eficacia del tratamiento antihipertensivo  (68). Pero tambien presenta desventajas 
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ya que pueden llevar a que el paciente desconfie de su médico pues los valores 

tomados de manera ambulatoria suelen diferir , llevando a la automedicación y a 

estados de ansiedad por la variación de los mismos (15). 

6.1.4 CLASIFICACIÓN 

6.1.4.1 HIPERTENSIÓN ESENCIAL 

La HTA esencial, primaria o idiopática (HTAE) se define como la presión arterial 

anormalmente elevada no asociada con enfermedades que cursan secundariamente 

con hipertensión (enfermedad renovascular) o a un trastorno monogénico 

hipertensivo (síndrome de Liddle)  (18). 

El paciente con enfermedad crónica percibe su enfermedad como un factor que 

atenta contra la estabilidad de su familia, y a menos que el ambiente familiar se 

modifique para apoyarlo, gradualmente declina su nivel de apego  (45). 

La hipertensión arterial suele ser asintomática sin embargo su síntoma más común 

es la cefalea que se localiza en el sector frontal y occipital que se presenta en la 

mayoría de los pacientes otros síntomas observados suelen ser mareos, 

palpitaciones pero son inespecíficos y pueden estar asociados a cuadros de 

ansiedad  (33). 

El 95% de todos los pacientes hipertensos presentan una HTAE, la cual es el 

resultado de un proceso en el que intervienen dos tipos de factores: los inductores 

de la presión arterial, y los que determinan la elevación de la PA, o efectores  (18). 

6.1.4.2 HIPERTENSIÓN SECUNDARIA  

La hipertensión secundaria se define como el aumento de la presión arterial  

sistémica por una causa identificable  (60). Aunque la HTAS secundaria tiene una 

prevalencia baja sobre el total de pacientes hipertensos (5-15%), su importancia 

estriba en la posibilidad de su erradicación, ya que se conocen sus mecanismos 

fisiopatológicos y las causas responsables  (53). 
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6.1.5 COMPLICACIONES 

Las complicaciones son en su mayoría debido a la afección en los órganos diana y 

intensidad dependerá del grado de hipertensión que el paciente presente (33). La 

complicación aguda mas común es la emegercia hipertensiva que se caracteriza 

por un aumento brusco en la presión llevando al paciente a la muerte por 

hemorragia cerebral, infarto agudo del miocardio o  aneurisma  (49). 

 Repercusión Cardiaca: hipertrofia cardiaca causando hipertrofia cardíaca 

congestiva, la aterosclerosis en vasos coronarios desencadenará en 

arritmias, infarto al miocardio o la muerte súbita  (67).  

 Repercusión en Vasos: a nivel de grandes vasos como las carótidas o la 

aorta se ven afectadas por la claudicación intermitente siendo la más 

grave una disección aórtica  (33).  

 Repercusión Cerebral: la isquemia cerebral transitoria, el infarto 

cerebral, hemorragias cerebrales se encuentran entre las complicaciones 

más comunes aunque no son específicas de los pacientes hipertensos  

(28). 

6.1.6 TRATAMIENTO 

Se desconoce el nivel de presión arterial que un paciente debe alcanzar para 

establecer un tratamiento pero se ha observado que aquellos sujetos mayores de 

80 años sometidos a tratamiento antihipertensivo disminuye la morbilidad 

cardiovascular pero no su mortalidad  (41). 

Aunque no existen datos sobre cuánto tiempo es el adecuado para que se reduzca 

el nivel de presión arterial, es aconsejable que el  descenso sea gradual con el fin 

de evitar complicaciones  (45). 
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Los pacientes que recibirán tratamiento se dividen en tres grupos 

 GRUPO A: en este grupo están los pacientes que no presentan daño en 

algún órgano diana, enfermedad cardiovascular asociada y ningún factor 

de riesgo  (39). 

 GRUPO B: en este grupo se incluyen a pacientes que presenten al menos 

un factor de riesgo, que no sea una enfermedad sistémica y daño en alguno 

órgano diana  (4).  

 GRUPO C: a este grupo pertenecen pacientes con enfermedad en órgano 

diana, afección cardiovascular que pueden no presentar un factor de riesgo 

y son tratados con terapia farmacológica  (39). 

 6.1.6.1 TRATAMIENTO SIN FÁRMACOS 

Está comprobado que la presión arterial se puede controlar mediante 

modificaciones en el estilo de vida de la persona (9). El tratamiento no 

farmacológico aunque tiene similitud con su prevención primaria varía de acuerdo 

a cada paciente  (68). 

Por lo tanto sería conveniente realizar las siguientes medidas previas o 

conjuntamente al tratamiento con fármacos: 

1.- Reducción del peso corporal: mantener un índice corporal adecuado está 

considerado entre 18 a 25 por lo cual se recomienda una disminución en la ingesta 

calórica ya que intensifica el tratamiento antihipertensivos en aquellos pacientes 

que consumen fármacos  (68)   

2.- Reducción en la ingesta de sodio: un consumo de 100 ml/día ayuda en la 

disminución de la presión arterial aunque es una dieta difícil de mantener ya que 

la mayoría de alimentos son de origen industrial. Una dieta baja en sodio 

disminuye en 2,9 mm Hg la sistólica y en 1,7 mm Hg la diastólica  (41). 
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3.- Aumento del consumo de potasio: (frutas frescas, vegetales y cereales) 90 mEq 

aproximadamente por lo que no es necesario suplementos de potasio  (41) 

4.- Aumento de la ingesta dietética de calcio  (45) 

5.- Andar diariamente más de ½ hora al día, preferiblemente entre 1 y 2 horas 

debe ser constante, ligero pero mantenido  (15) 

6.- No ingerir más de 30 gr de alcohol/día ya que disminuye el efecto 

antihipertensivo en los fármacos  (41) 

7.- Valorar la relación beneficio terapéutico/ perjuicio en la calidad de vida antes 

de comenzar en el anciano cambios en su dieta y estilo de vida  (62) 

8.-  Abandono de tabaco por la nicotina presente produce un aumento agudo en la 

presión arterial así como en la frecuencia cardíaca, este tipo de hábito es difícil 

dejar en pacientes fumadores pero es el que probablemente ayude más a evitar 

riesgos cardiovasculares (33). 
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TABLA 5. Cambios en el estilo de vida para el control de la HTA 

Modificación Recomendación Reducción aprox. 

TA 

PESO Mantenimiento IMC 18,5- 

24,9 

5- 20 mm Hg/10 kg 

reducción de peso 

DIETA Dieta rica en frutas, 

vegetales, productos 

desnatados, reducción grasas 

saturadas y totales 

8- 14 mm Hg 

SAL Reducción ingesta sodio a 

<100 mEg/l (2,4 o 6 g de 

sodio) 

2- 8 mm Hg 

ACTIVIDAD FÍSICA Actividad física regular: 

paseo rápido (30 min diarios 

la mayoría de días de la 

semana) 

4- 9 mm Hg 

ALCOHOL Consumo máximo de 2 

bebidas/día en hombres y 1 

bebida/día en mujeres y 

personas de poco peso 

2- 4 mm Hg 

Tabla tomada de Chorro Gascó FJ, García Civera R, López Merino V. Cardiología Clínica. Quinta 

Edición ed. Valencia- España: Universidad de Valencia; 2007.  (15) 

6.1.6.2 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

El tratamiento farmacológico de la hipertensión debe contemplarse no solo como 

una reducción en los valores de la  presión arterial sino también como una 
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disminución en las complicaciones cardiovasculares y eventos cerebro vasculares  

(41). 

Por lo general se empieza con un fármaco, a dosis bajas y se va aumentando 

progresivamente hasta alcanzar un nivel normal de presión arterial  (4). 

En la elección del fármaco se debe tener en cuenta: 

1. La experiencia previa del paciente con algún fármaco haya sido esta buena 

o mala  (15). 

2. Lesiones en órganos, diabetes mellitus o enfermedad renal que pueden ser 

tratadas con otro tipo de fármacos  (43). 

3. La posibilidad de interacción con otros fármacos 

4. Algún tipo de trastorno que afecte en el uso de los fármacos 

antihipertensivos  (15). 

5. El costo de estos fármacos, aunque esto no debe prevalecer sobre la 

eficacia de los mismos  (43). 
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TABLA 6. Factores por considerar para seleccionar el fármaco y su dosis en 

el tratamiento inicial de la hipertensión esencial 

Factores Relacionados con el 

Paciente 

Factores Relacionados con el 

Fármaco 

Edad  Interacciones medicamentosas 

Raza Posibles efectos adversos 

Sexo Respuesta previa al tratamiento 

Fertilidad/embarazo  

Factores de riesgo  

Enfermedades coexistentes  

Factores Relacionados con el Sistema de Salud 

Acceso a la consulta médica, estudios complementarios y fármacos 

Existencia de equipos multidisciplinarios o personal paramédico de apoyo al 

paciente 

Existencia de vademécum 

Tabla tomada de Zanchetti A. Conseso Latinoamericano sobre Hipertesión Arterial. Journal of 

Hypertension. 2001; VI(2).  (68)   

6.1.6.3 TIPO DE FÁRMACOS  

DIURÉTICOS 

Son los más usados en la actualidad, su uso produce un descenso de 10 mm Hg, 

esto variará en cada paciente, dependiendo de varios factores como la presión 

inicial, nivel de sodio y de la función renal  (9). 

Son fármacos económicos, que el paciente lo tolera en dosis bajas, se usan solos o 

en combinaciones. A través de estudios se ha comprobado que son efectivos en 

pacientes ancianos y de raza negra  (34). 
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Tiene un efecto hipotensor por su acción sobre el sodio y un efecto vasodilatador 

sobre los vasos, los diuréticos tiacidas son usadas en hipertensión modera, los de 

tipo ASA son más efectivos en casos de insuficiencia renal o cardíaca  (17).  

Mecanismo de Acción: 

 Diuréticos Tiazidas: este grupo de fármacos actúan en la porción 

proximal del túbulo contorneado, disminuyendo el transporte de sodio 

aumentando la eliminación urinaria de sodio, cloruros y agua reduciendo 

el volumen plasmático, volemia extracelular y gasto cardiaco a través del 

epitelio tubular renal  (10) . El mecanismo implicado afecta en la 

activación de potasio, pero se necesita una diuresis inicial ya que no 

pueden reducir la presión cuando la excreción de sodio vuelva a la 

normalidad, tienen un efecto hipotensor mayor a los diuréticos del asa   

(9). 

 Diuréticos del asa de Henle: su función principal es sobre la zona 

medular de la rama ascendente del asa de Henle, inhibiendo el 

cotransporte de sodio, potasio y cloruro pero produciendo perdida de 

potasio en la orina  (9). 

Efectos Secundarios. -  a menudo las diuresis provocan descenso en el nivel de 

potasio, un incremento en la glucemia, insulina, colesterol, impotencia sexual y 

arritmias ventriculares que por lo general está asociado a dosis altas. Muchos de 

los cuales se minimizan con dosis bajas  (48). 
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TABLA 7. Diuréticos     

TIAZIDAS Y 

DERIVADOS 

DEL ASA DE HENLE AHORRADORES DE 

POTASIO 

Clorotiazida Furosemida Espironolactona  

Hidroclorotiazida Bumetanida Amilorida 

Clortalidona Torasemida Triamterene 

Metolazona Piretanida Eplerenona  

Indapamida Ácido etacrínico   

Xipamida   

Bendroflumetiazida   

Tabla tomada de Bragulat E, MT A. Tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial: 

fármacos antihipertensivos. El Sevier. 2001 Marzo; 37(5)  (9) 

BLOQUEADORES BETAADRENÉRGICOS 

Son fármacos fáciles de tomar y casi no causan somnolencia, sequedad en la boca 

o disfunción eréctil, son potenciadores del efecto hipotensor cuando se encuentran 

combinados con otros fármacos como vasodilatadores, antagonistas de calcio, 

diuréticos o bloqueadores alfa (48). El efecto hipotensor serán similares en dosis 

pequeñas que en altas  (9). 

Su efectividad ha sido demostrada tanto en monoterapia como en combinaciones 

con otros fármacos en hipertensión ligera- moderada, como prevención en re 

infartos por cardiopatías isquémicas, disminuyendo la mortalidad en 

insuficiencias cardíacas  (17).  

Mecanismos de Acción. – su mecanismo de acción aún no está claro pero 

disminuyen el gasto cardiaco en un 60% teniendo efecto sobre el sistema nervioso 

central y aumenta la secreción de prostaglandinas  (9). En el sistema nervioso 

central puede reducir la descarga simpática, independientemente de la 

liposolubilidad y de la concentración que alcanza en dicho sistema (48).  Al 
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mismo tiempo baja la presión por distintos mecanismos, el bloqueo periférico 

inhibe la vasodilatación dejando libre a los receptores alfa para la 

vasoconstricción mediada por las catecolaminas  (66). 

Efectos Secundarios. -  el efecto más común es el cansancio, como consecuencia 

del gasto cardiaco. Otros efectos directos sobre el sistema nervioso son el 

insomnio, pesadillas y alucinaciones; la depresión también ha sido asociada a este 

tipo de fármacos  (48). 

A nivel del corazón se presenta bradicardia pudiendo agravar casos de 

insuficiencia renal, a nivel pulmonar se ha comprobado que conduce a 

broncoespasmo en pacientes que presentan asma  (9). 

TABLA 8. Bloqueadores betaadrenérgicos 

CARDIOSELECTIVOS BLOQUEADORES 

ALFA 

NO 

CARDIOSELECTIVOS 

Acebutolol Labetalol  Carteolol  

Atenolol Carvedilol  Nadolol  

Bisoprolol  Oxprenolol  

Celiprolol  Pindolol  

Metoprolol   Propanolol  

Tabla tomada de Bragulat E, MT A. Tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial: 

fármacos antihipertensivos. El Sevier. 2001 Marzo; 37(5)  (9) 

ANTAGONISTAS CANALES DEL CALCIO 

 El uso de estos fármacos disminuye riesgos cerebrovasculares y enfermedades 

coronarias aunque su efectividad aún es estudiada  (9).  

Mecanismos de Acción. – su mecanismo es inhibir los canales de calcio 

dependiente del potencial de la membrana y en el bloqueo de la entrada de calcio 

hacia la célula, a nivel de la células musculares lisas se produce una disminución 
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de tono contráctil  (9) .El uso de este calcio antagonista se acompaña de una 

disminución de la resistencia vascular periférica y de un aumento de la natriuresis  

(9) .Provocan una vasodilatación coronaria aferente que puede disminuir el efecto 

hipertensivo y reducir su nefrotoxicidad a corto y largo plazo  (48). 

Efectos Secundarios. -  En estudios clínicos controlados con placebo, que 

incluyeron pacientes con hipertensión, las reacciones secundarias más 

comúnmente observadas fueron: bochornos, fatiga, edema, cefalea, mareos, dolor 

abdominal, náuseas, palpitaciones, somnolencia estos efectos secundarios son 

producto de la vasodilatación cutánea  (10).  

TABLA 9. Antagonistas de Canales de Calcio 

DIHIDROPIRIDINAS FENILALQUILAMINAS BENZOTIACEPINAS 

Amlodipino 

Barnidipino 

Felodipino 

Isradipino 

Lacidipino 

Lercanidipino 

Nicardipino 

Nifedipino 

Nimodipino 

Nisoldipino 

Notredipino 

Verapamilo Diltiazem 

Tabla tomada de Bragulat E, MT A. Tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial: 

fármacos antihipertensivos. El Sevier. 2001 Marzo; 37(5)  (9) 

INHIBIDORES DE LA ENZIMA DE CONVERSIÓN DE LA 

ANGIOTENSINA 

Son fármacos de primera orden para el tratamiento de la hipertensión no 

complicados ya que previene eventos cardiovasculares  (32). Pueden ser 

administrados de forma segura ya que reducen la hipertrofia ventricular izquierda 

aumentando la supervivencia de los pacientes que han sufrido de un infarto  (9). 
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Mecanismos de Acción. – inhibe la formación de angiotensina II a partir de la 

angiotensina I, reduciendo la presión arterial principalmente por la reducción de 

las resistencias periféricas, con un escaso efecto en la frecuencia cardiaca, gasto 

cardiaco o volemia corporal reflejando la conservación de los reflejos vaso 

receptores  (66). A la vez producen disminución de la secreción de aldosterona 

impidiendo la degradación de bradiquinina  (9).  

Efectos Secundarios. -  Tienen efectos secundarios específicos e inespecíficos. 

Entre los primeros destacan exantema, tos seca, perdida de gusto o leucopenia. 

Pueden causar reacciones de hipersensibilidad como edema angioneurótico o tos  

(10). 

ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LA ANGIOTENSINA II 

Mecanismos de Acción. – estos fármacos bloquean la síntesis de la angiotensina 

II a partir de la angiotensina I, el Losartán impide que la angiotensina II formada 

pueda interaccionar con su receptor endógeno (54). Como es sabido, la 

angiotensina II es la principal hormona vasoactiva del sistema renina-

angiotensina, jugando un importante papel en la fisiología de la hipertensión  (10). 

Adicionalmente, la angiotensina II estimula la secreción de aldosterona por las 

glándulas suprarrenales, por lo cual, al bloquear el receptor, el losartán reduce las 

resistencias vasculares sin producir cambios significativos de la frecuencia 

cardíaca  (48). 

En este grupo el fármaco más común es el losartán pero el que tiene una mayor 

supresión sobre la angiotensina II es el candesartán  (63). 

Efectos Secundarios. -  En general el losartán es bien tolerado. Los efectos 

adversos sobre el sistema nervioso central son mareos e insomnio  (10).  
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A nivel respiratorio producen congestión nasal, tos e infecciones del tracto 

respiratorio superior, también se ha observado cuadros adversos de faringitis y 

reacciones anafilácticas  (48). 

6.1.7 MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON 

HIPERTENSIÓN 

El odontólogo en la consulta con el paciente geriátrico no debe limitarse a tratar 

solo alteraciones orales sino valorar su condición, relacionarlas con enfermedades 

sistémicas y de ser necesario realizar interconsultas con otros médicos  (22). 

Todo paciente que acuda a atención odontológica por primera vez debe ser 

tomado la presión arterial como prevención pues el odontólogo puede ayudar 

reconocer signos que el paciente desconoce  (3).  

6.1.7.1 MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES CON 

HIPERTENSIÓN NO CONTROLADA 

 La conducta del odontólogo frente a un paciente hipertenso que no esté 

bajo un control médico es remitirlo a un especialista y no realizar ningún 

procedimiento hasta que el paciente tenga instalado un tratamiento que 

mantenga su presión en valores normales  (4).  

 Al tratar a pacientes con hipertensión no controlada no solo se pone en 

riesgo la vida del mismo debido a las complicaciones como infartos, ictus, 

arritmias, etc sino también los problemas legales que esto con lleva  (4). 

 Sin embargo menos de la mitad de los pacientes diagnosticados con 

hipertensión arterial llevan un tratamiento adecuado, el odontólogo debe 

incentivar al paciente que ha abandonado el tratamiento a retomarlo (14). 

 Uno de los principales factores de abandono del tratamiento farmacológico 

es por los efectos secundarios que estos causan así como el costo de los 

mismos, esto se debe hacer referencia al especialista sugiriendo un cambio 
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en el medicamento antihipertensivo evitando que el paciente lo abandone 

(2). 

 El odontólogo como parte del equipo de salud debe contribuir a que el 

paciente con hipertensión tenga tratamiento idóneo con el objetivo de 

disminuir las muertes por esta enfermedad así como pacientes no 

diagnosticados (14). 

6.1.7.2 MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES CON 

HIPERTENSIÓN CONTROLADA 

 En pacientes con hipertensión controlada lo más importante a tomar en 

cuenta  es el control del dolor a través del uso de vasoconstrictores, hay q 

evitar un dosis elevada ya que esto producirá un aumento en la presión del 

paciente  (7).  

 El estrés y la ansiedad son factores que también contribuyen a un aumento 

en la presión, la reducción de los mismos comienza con una buena 

relación con el odontólogo donde el paciente pueda expresar sus dudas y 

temores sin sentirse cohibido  (4). 

 El profesional debe discutir con el paciente su condición odontológica, 

cómo va a ser tratado y todo lo referente a los miedos que pueda tener con 

respecto al tratamiento (14). 

 El odontólogo debe tener en cuenta las interacciones del antihipertensivo 

con otros fármacos, ya que se conoce que por el uso continuo de AINES se 

disminuye el efecto del antihipertensivo  (3). 

 Los pacientes muy ansiosos pueden ser medicados con una pequeña dosis 

de diazepam (5 mg) u oxazepam (30 mg) la noche antes y una hora antes 

de la cita (4). En los casos de ansiedad extrema se puede requerir la 

presencia del anestesiólogo que nos permita utilizar óxido nitroso o 

cualquier agente para anestesia general (2).  

 Las citas largas deben evitarse en este tipo de pacientes (2).
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6.2 PERIODONTO 
 

LINDHE (38) en el 2009 denomina al periodonto como “aparato de inserción” o 

“tejidos de sostén de los dientes” y constituye una unidad de desarrollo, biológica 

y funcional, que experimenta cambios con la edad, alteraciones funcionales y 

medio ambiente bucal. Por lo tanto, los cambios patológicos que ocurren en un 

componente del periodonto pueden tener ramificaciones importantes para el 

mantenimiento, reparación o regeneración de otros componentes del periodonto  

(24).  

El periodonto comprende de los siguientes tejidos: la encía, el ligamento 

periodontal, el cemento radicular, y el hueso alveolar (38). Cada uno de estos 

componentes tienen distinta ubicación, arquitectura, composición bioquímica y 

química, pero todos funcionan como una sola unidad  (12). Su función principal 

consiste en unir el diente al tejido óseo de los maxilares y mantener la integridad 

en la superficie de la mucosa masticatoria de la cavidad bucal  (23). 

6.2.1 ENCÍA 

Es parte de la mucosa masticatoria que recubre la apófisis alveolar y rodea la 

porción cervical de los dientes (38). Aunque el tipo de encía varía en cada 

individuo y sus exigencias funcionales, todos están estructurados para funcionar 

contra daños mecánicos y microbiológicos  (12).  

En sentido coronario la encía es de color rosado coralino que termina en el 

margen gingival y en sentido apical, la encía continua con la mucosa alveolar de 

color rojo oscuro y es laxa de la cual se separa por la línea mucogingival  (38). 

6.2.1.1 ANATOMÍA MACROSCÓPICA 

Se pueden distinguir tres áreas de la encía: 

 Encía Marginal o libre 

 Encía Adherida 
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  Encía Interdental  

ENCÍA MARGINAL O LIBRE 

Esta encía es de color rosado coralino, con superficie opaca y consistencia firme, 

se encuentra en las caras vestibular y lingual/palatina de los dientes  (6). La encía 

marginal se encuentra separada de la encía adherida por una depresión llamada 

surco gingival libre  (12). Al insertan una sonda periodontal en sentido apical, el 

tejido se separa del diente formando lo que se conoce como “bolsa gingival”, con 

dimensiones aproximadas de 1,5 a 2 mm en sentido coronario desde la unión 

cemento adamantino  (38). 

ENCÍA ADHERIDA 

La encía adherida es firme, rosado coralino, resistente y se une fuertemente al 

periostio subyacente del hueso alveolar, su anchura dependerá de la sección en la 

que se encuentre siendo más grande en la sección de los incisivos (3.5 a 4.5 mm 

en maxilar y 3.3 a 3.9 en mandíbula) y más estrechos en los segmentos posteriores 

(1.9 mm en maxilar y 1.8 mm en mandíbula)  (12).  

Se encuentra delimitada por el surco gingival hacia coronal y por la línea 

mucogingival hacia apical, en su superficie presenta pequeñas depresiones 

denominadas “punteado” que le dan aspecto de cascara de naranja  (24). 

ENCÍA INTERDENTAL 

Es la encía que se encuentra en el espacio interproximal bajo el área del contacto 

dental y se conoce como papila interdental, su forma dependerá del contacto entre 

dos dientes y la presencia o ausencia de recesión gingival  (12).  

En las regiones anteriores la papila interdental tiene forma piramidal, mientras que 

en las regiones posteriores las papilas son más aplanadas en sentido vestíbulo 

lingual  (38). 
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6.2.1.2 ANATOMÍA MICROSCÓPICA 

NEWMAN, TAKEY & CARRANZA (12) en el 2010 menciona que el epitelio 

gingival consiste es un revestimiento continuo de epitelio escamoso estratificado, 

el principal tipo de célula es el queratinocito y otras células que se pueden 

encontrar en el epitelio son: las células de Langerhans, las células de Merkel y los 

melanocitos. 

EPITELIO BUCAL 

El epitelio bucal cubre la cresta y la superficie externa de la encía marginal y la 

encía insertada, en promedio tiene 0.2 y 0.3 mm de espesor  (24). Está compuesto 

por cuatro capas o estratos: estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso y 

estrato corneo  (12).  

EPITELIO DEL SURCO 

Es un epitelio escamoso estratificado fino, no queratinizado que se extiende desde 

el límite coronal del epitelio de unión hasta la cresta del margen gingival  (38). 

Este epitelio es muy importante porque actúa como una membrana 

semipermeable, a través de la cual los productos bacterianos perjudiciales pasan a 

la encía y el líquido del tejido se filtra dentro del surco  (12).  

EPITELIO DE UNIÓN 

Consiste en una banda similar a un collar escamoso estratificado no queratinizado, 

que tiene de 10 hasta 20 capas de espesor y se forma por la confluencia del 

epitelio bucal y el epitelio reducido del esmalte  (6). 

TEJIDO CONJUNTIVO GINGIVAL 

Los componentes principales son fibras colágenas (60%), fibroblastos (5%), 

vasos, nervios y matriz (35%)  (12). Está formado por dos capas: una papilar 

subyacente al epitelio constituido por proyecciones papilares y una capa reticular 

junto al periostio del huevo alveolar  (38). 
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FLUIDO GINGIVAL 

El fluido gingival es un trasudado que contiene componentes del tejido 

conjuntivo, células inflamatorias, suero y flora microbiana que habita en el 

margen gingival  (12). Su difusión es a través de la membrana basal y los espacios 

intercelulares del epitelio de unión  (38). 

NEWMAN, TAKEY & CARRANZA (12) en el 2010 describen que el epitelio de 

unión: limpia el material del surco, mejora la adhesión del epitelio al diente, posee 

propiedades antimicrobianas y tiene actividad como anticuerpo.  

FIBRAS GINGIVALES  

Consisten en fibras de colágeno tipo I y poseen las siguientes funciones: 

a. Mantener la encía marginal adosada al diente  (12) 

b. Proporcionar rigidez para soportar las fuerzas de masticación  (12) 

c. Unir la encía marginal con el cemento de la raíz y la encía insertada 

adyacente  (12) 

Se disponen en tres grupos: 

a. Gingivodental: se encuentran en las superficies vestibular, lingual e 

interproximal  (12). 

b. Circular: se encuentras a través del tejido conectivo de la encía marginal, 

rodea al diente en modo de anillo  (12). 

c. Transeptal: se sitúan interproximalmente y forman haces horizontales que 

se extienden entre el cemento de dientes vecinos y los cuales se hallan 

incluidos  (38). 

En la descripción de Page y colaboradores se incluyó un grupo de fibras 

semicirculares que se insertan en la superficie proximal de un diente, debajo de la 

unión amelocementaria y un grupo de fibras transmucosas que atraviesan de 

manera diagonal el espacio interdental  (38). 
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ELEMENTOS CELULARES 

LINDHE (38) en el 2009 menciona al fibroblasto como la célula abundante en el 

tejido conectivo, tiene forma de estrella con un núcleo ovalado. El fibroblasto 

juega con un papel muy importante en desarrollo, mantenimiento y reparación del 

tejido conectivo gingival  (12). 

También existen otro tipo de células como son: los mastocitos, macrófagos y 

células inflamatorias (granulocitos, neutrófilos, linfocitos y plasmocitos)  (38). 

6.2.2 LIGAMENTO PERIODONTAL 

Según NEWMAN, TAKEY & CARRANZA (12) en el 2010 indica que el 

ligamento periodontal se compone de un complejo vascular y tejido conjuntivo 

altamente celular que rodea la raíz del diente y que lo conecta a la pared interna 

del hueso alveolar. El ancho del espacio del ligamento es de aproximadamente 0.2 

mm  (38). 

El ligamento periodontal está formado por fibras de colágeno que se insertan en el 

hueso y en el cemento llamadas fibras de Sharpey, se organizan en grupos:  

 Transeptal: se extienden sobre la cresta del hueso alveolar, no tienen 

inserción ósea  (12). 

 De la Cresta Alveolar: tienen una orientación oblicua desde el cemento 

debajo del epitelio unión hasta la cresta alveolar  (12). 

 Horizontal: en sentido perpendicular al eje longitudinal del diente desde el 

cemento hasta el hueso alveolar  (38). 

 Oblicuo: se extienden desde el cemento en dirección coronal en sentido 

oblicuo  (30). 

 Apical: se encuentran irradiadas de forma irregular en la región apical del 

alveolo  (30). 

 Interradicular: se extienden en forma de abanico en las áreas de la furcación 

de dientes multirradiculares  (12) 
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Los autores antes citados mencionan que se han identificado cuatro tipos de 

células en el ligamento periodontal: células del tejido conjuntivo (fibroblastos, 

cementoblastos, osteoblastos), células epiteliales en reposo, células del sistema 

inmunológico y células asociadas con los elementos neurovasculares  (12). 

También se encuentra sustancia fundamental que consiste de dos componentes 

principales: glucosaminoglicanos (ácido hialurónico), proteoglicanos y 

glicoproteínas como fibronectina y laminina  (12). 

6.2.3 CEMENTO RADICULAR 

Según LINDHE (38) en el 2009 el cemento es un tejido mineralizado 

especializado que recubre las superficies radiculares, no posee vasos sanguíneos 

ni linfáticos, carece de inervación y no experimenta resorción fisiológica. 

Existen dos tipos de cemento radicular: 

 Acelular: cubre aproximadamente la mitad de raíz y no posee células, las 

fibras de Sharpey conforman la mayor parte de la estructura  (12) .Este 

tipo de cemento es una parte importante del aparato de inserción que 

conecta al diente con el hueso alveolar  (38) 

 Celular: se encuentra en lagunas de resorción y contiene fibras intrínsecas 

y cementocitos, estas lagunas se comunican entre sí por sistema de 

canalículos, este tipo de cemento es el menos calcificado  (38) 

6.2.4 HUESO ALVEOLAR 

Según NEWMAN, TAKEY & CARRANZA  (12) en el 2010 el proceso alveolar 

se forma cuando el diente entra en erupción experimentando remodelado con 

formación por lo que el tamaño la forma, la ubicación y la función de los dientes 

determinan su morfología. 
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6.3 PATOLOGÍAS PERIODONTALES 

En las  patologías periodontales se puede observar una disminución en la 

capacidad de resistencia del huésped que trae como consecuencia la aparición de 

alteraciones en el periodonto, que se aprecia desde una pequeña inflamación 

gingival hasta la pérdida de hueso de la cresta alveolar  (30). Para su tratamiento 

generalmente requiere la combinación de distintas técnicas quirúrgicas y 

tratamientos interdisciplinarios con el fin de obtener resultados óptimos  (59). 

La enfermedad periodontal es considerada una agresión patógena e inflamatoria 

que altera las estructuras de inserción del diente que fomentando el crecimiento 

bacteriano llevando a una perdida dental  (40). Las causas son de origen variado  

entre las que comprende la inflamación gingival y efectos secundarios de 

enfermedades sistémicas  (57). 

6.3.1 GINGIVITIS  

La gingivitis es una patología que afecta a los tejidos de soporte del diente, está 

asociada a una deficiente higiene bucal y a los cambios hormonales de la 

pubertad, limitándose en un principio a la encía  (20). La gingivitis es el tipo de 

enfermedad periodontal que se observa con más prevalencia en los pacientes 

jóvenes; se caracteriza por el edema, sensibilidad, enrojecimiento y sangramiento 

gingival  (24).  

Existen trabajos que relacionan el grado de higiene bucal con la prevalencia de la 

enfermedad periodontal determinan que los pacientes que no tienen una buena 

higiene bucal, generalmente sufren de una gingivitis más severa que aquellos que 

tienen una higiene aceptable (58). 

 Diagnóstico: la gingivitis se produce por una acumulación de placa 

después del cuarto día afectando principalmente a la encía marginal 

manifestándose con sangrado al sondaje periodontal, tomando en 
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consideración dos aspectos: los cambios inflamatorios (sangrado) y la 

ausencia de destrucción de tejidos profundos   (11).  

6.3.2 PERIODONTITIS 

La periodontitis es una patología de origen infeccioso que genera inflamación y  

destrucción de los tejidos de soporte dental, la pérdida del soporte óseo, que se 

caracteriza por la formación de bolsas que pueden afectar a los dientes llegando a 

su perdida  (47). 

Clínicamente se puede observar migración de la encía hacia apical y las bolsas 

presentan un sondaje mayor a 3 mm pero se complementa con una radiografía 

para determinar el nivel de pérdida ósea  (11) 

 Diagnóstico: para el diagnóstico de la periodontitis se toman en cuenta 

tres aspectos:  

1. Motivo de consulta: absceso periodontal, halitosis, migraciones 

dentarias, recesiones gingivales y movilidad dentaria  (12) 

2. Cambios inflamatorios en la encía: se detecta mediante el 

sondaje periodontal (sangrado)  (11).  

3. Destrucción periodontal: se comprueba a través de radiografías 

para valorar el nivel de destrucción de los tejidos de soporte  (11). 

6.3.2.1 PERIODONTITIS AGRESIVA 

En la periodontitis agresiva la velocidad de destrucción ósea es rápida  que se 

puede presentar en pacientes menores a 35 años pero también en pacientes 

ancianos  (38). Su diagnóstico es generalmente clínico basado en radiografías y el 

historial periodontal donde se observa la gran destrucción ósea y la perdida de 

inserción  (37). 

Las siguientes características primarias están presentes: 
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1. Pacientes menores a 35 años aunque también se presenta en pacientes ancianos  

(6). 

2. Rápida y severa pérdida ósea y de inserción  (6). 

6.3.2.2 PERIODONTITIS CRÓNICA 

En la periodontitis crónica la destrucción ósea es de forma proporcional de 

acuerdo al nivel de higiene del paciente como factor local y a factores sistémicos 

predisponentes como el tabaquismo (25). Entre las características histológicas que 

podemos hallar en este tipo de periodontitis son pérdida de fibras colágenas, con 

elevada concentración de leucocitos polimorfonucleares en el epitelio de unión y 

una migración del infiltrado celular inflamatorio hacia el tejido conectivo  (19). 

Al ser una enfermedad de tipo crónica su diagnóstico se confirma con exámenes 

continuos, debido a que un tratamiento previo pudo ser el inadecuado o haya sido 

nulo en el paciente  (24). 

6.3.3 AGRANDAMIENTO GINGIVAL 

El agrandamiento gingival se define como una lesión, no neoplásica, caracterizada 

por un crecimiento lento y progresivo en el tamaño y volumen de las encías tanto 

en altura y grosor  (29). Esta patología está relacionada a un diente erupcionado, 

se da principalmente en la encía libre, al hablar de crecimiento en altura es cuando 

el margen gingival sobrepasa hacia coronal la línea amelocementaria y en grosor 

cuando cubre las caras de las piezas dentales  (11).  

6.3.3.1 CLASIFICACIÓN 

Su clasificación varía de acuerdo a varios criterios siendo la más importante las de 

carácter etiológico  (11) 
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TABLA 10. Clasificación etiológica del agrandamiento gingival  

Agradamiento gingival 

inflamatorio 

Agradamiento gingival 

medicamentoso 

Agrandamiento 

gingival de base 

genética 

Gingivitis Fentoína Fibromatosis gingival 

hereditaria 

Absceso gingival/ 

periodontal 

Ciclosporina A Mucopolisacaridos 

 Nifedipino S. Struge- Weber 

Agrandamiento 

gingival reactivo 
Agrandamiento gingival tumoral 

Déficit vitamina C Tumores benignos 

Embarazo Leucemias  

Granuloma de células 

gigantes 

Linfomas  

Granuloma Piógeno Tumores malignos 

 Tabla tomada de Bullón Fernández P, Martinéz- Sahuquillo Márquez A, Moreu Burgos G. 

Diagnóstico y pronóstico. In Osteointegración SEdPy. Manual SEPA de periodoncia y terapéutica 

de implantes: fundamentos y guía práctica. Madrid: Ed. Médica Panamerica; 2005. p. 9-13.   (11) 

6.3.3.2 DIAGNÓSTICO 

Determinados medicamentos, como los antihipertensivos y con la ayuda de la 

placa bacteriana son capaces de generar una deformación en la encía, que 

comienza en la mayoría de casos en las papilas interdentarias y luego se extiende 

por el margen gingival, por lo general suele manifestarse a los tres meses de uso 

del fármaco  (12). 

En muchos casos el agrandamiento gingival se presenta apenas el paciente 

empieza el tratamiento antihipertensivo, pero una adecuada higiene oral ayudará a 

evitar futuras complicaciones (44). El único tratamiento para el agrandamiento 
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gingival es quirúrgico (gingivectomía) y seguirá recidivando mientras se siga con 

el consumo farmacológico  (46). 

El diagnóstico del agrandamiento gingival se lo realiza a través de índices ya sea 

por una inspección o por el sondaje periodontal, el índice de agrandamiento debe 

informar el grado de la patología más en la actualidad no existes índices que sean 

suficientemente confiables y completos ya que todo dependerá de la experiencia 

del odontólogo  (11).  

6.3.3.3 AGRANDAMIENTO GINGIVAL POR FÁRMACOS 

Este tipo de agrandamiento se encuentra asociado al consumo de nifedipino, 

fentoína y ciclosporina  (21). PALACIOS SÁNCHEZ y COL (56) en 2006  

indican que la zona anterior es la que más se encuentra afectada, aunque puede 

presentarse de manera general, sin tendencia la sangrado pudiendo cubrir las 

superficies dentarias (56) 

DAS, NEWMAN y OLSEN  (16) en el 2002 en su estudio indican que 

histológicamente se observa un aumento en la cantidad de colágeno y de 

componentes no colágenos de la matriz extracelular (glucosaminoglucanos y 

proteoglucanos) entre otros factores  como el crecimiento de queratinocitos. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Se presentan en los primeros nueves meses después de consumido el fármaco en 

la encía marginal así como en las papilas, las lesiones son lobuladas de color rosa, 

firmes y con poco sangrado  (61). El agrandamiento gingival puede ser localizado 

con prevalencia en la zona anterior o generalizado siempre relacionado a dientes 

erupcionados, así mismo puede ser leve o severo afectando la masticación y la 

fonación de los pacientes  (31). 
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TRATAMIENTO  

El cambio de fármaco por uno que no esté relacionado con el agrandamiento 

gingival ayuda en el cese de crecimiento de la encía, en el caso de que no se pueda 

cambiar el fármaco es importante que el paciente mantenga una buena higiene 

oral así como de profilaxis para evitar irritantes secundarios; en casos más graves 

se indicara tratamiento quirúrgico (gingivectomía)  (61). 

6.3.3.4  SONDAJE PERIODONTAL 

El sondaje periodontal se define como una valoración de los tejidos periodontales, 

el cual se realiza en el espacio que se forma entre la encía y el diente; a este 

espacio se le denomina “surco gingival”  (6). En varios estudios clínicos se ha 

considerado que este “surco” puede medir entre 1 y 3 mm en condiciones 

normales  (6). 

Medidas a partir de 4 mm o más se considera una profundización patológica y se 

denomina bolsa periodontal la cual presenta sangrado al sondaje, pérdida de 

inserción y pérdida ósea radiográfica  (38). 

Aunque también existe una profundización patológica del surco el cual no 

involucra sangrado, pérdida de inserción ni ósea, formándose una “pseudo bolsa 

periodontal” y se denomina agrandamiento gingival donde hay crecimiento de la 

encía en sentido coronal  (6). 

Este examen se lo realiza con una sonda periodontal de acuerdo a las 

especificaciones de la OMS, se toma las medidas en seis sitios del diente para lo 

cual se toma como referencia el margen gingival  (47). 

ESPECIFICACIONES DE LA SONDA PERIODONTAL 

 Punta esférica de 0.5 mm 

 Banda ubicada a los 3.5 mm de la punta 
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 Anillos ubicados a los 8.5 y 11.5 mm de la punta  (6)     

MANEJO DE LA SONDA PERIODONTAL 

 La punta de la sonda periodontal debe ser introducida en el surco 

periodontal sin ejercer mucha presión.  

 La sonda debe seguir la anatomía de la pieza dental 

 La medida se la tome en seis sitios de la pieza (vestibular, palatino o 

lingual, media, distal y mesial) y se anota el valor más alto (5). 

6.3.3.5 PERIODONTOGRAMA 

PROFUNDIDAD DE SONDAJE 

Se denomina profundidad de sondaje a la distancia comprendida entre el margen 

gingival y el fondo del surco gingival, esta profundidad es medida con la sonda 

periodontal es seis sitios de diente  (64). 

Medidas entre 1- 3 mm se consideran normales mientras que valores mayores a 4 

mm son patológicas sin embargo este incremento puede o no ir acompañado de 

pérdida de inserción  ósea  (6). 

TABLA 11. Factores que pueden alterar el sondaje periodontal  

- Fuerza aplicada (se recomienda una fuerza de 25 Nw/cm
2
) 

- Diámetro de la punta y tipo de zona de acuerdo con las 

especificaciones de la OMS 

- Inflamación de tejidos (resistencia a la presión)  

- Presencia de cálculo subgingival (falso tope) 

- Morfología de la corona y raíz (perlas de esmalte) 

- Tolerancia del paciente 

Tabla tomada Sociedad Española de Periodoncia O. Manual SEPA de periodoncia y terapéutica de 

implantes: fundamentos y guía práctica Madrid: Editorial Médica Panamericana ; 2005.  (64) 
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NIVEL DE INSERCIÓN CLÍNICA 

Es la distancia desde la línea amelocementaria y en caso de dientes restaurados el 

margen de la restauración o el protésico hacia el fondo del surco gingival  (64) 

Para calcular el nivel de inserción clínica se realiza de la siguiente forma   

 Si el margen gingival se encuentra coronal a la línea amelocementaria se 

restará la profundidad de sondaje  (26). 

 Si el margen gingival se encuentra en el mismo nivel que la línea 

amelocementaria es igual a la profundidad de sondaje. 

 Si el margen gingival se encuentra apical a la línea amelocementaria se 

sumará la profundidad más el margen  (26). 

MARGEN GINGIVAL 

Este valor corresponde a la distancia desde la línea amelocementaria hacia el 

margen gingival, cuando el margen se encuentra apical a la LAC se añade un 

signo negativo al valor y si está hacia coronal un signo positivo; esto indicara si 

existe recesión o agrandamiento gingival  (6). 

SANGRADO GINGIVAL 

El sangrado es considerado como un signo de inflamación gingival pero no es un 

indicativo absoluto de enfermedad, sin embargo al producirse por la introducción 

de la sonda se debe tener en cuenta ciertos criterios que pueden dar datos falsos 

como un exceso de presión, el tipo de sonda así como el grado de inflamación 

gingival  (64) 

MOVILIDAD 

Se mide con los dos extremos del mango del instrumental existen varios factores 

por los que se podría presentar la movilidad dental pero la que es causada por 

enfermedad periodontal es irreversible  (6). 
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Se puede dividir en: 

 Grado 0: movilidad fisiológica  

 Grado 1: movimiento del diente 1 mm en sentido horizontal 

 Grado 2: movimiento del diente más de 1 mm en sentido horizontal 

 Grado 3: movimiento del diente en sentido horizontal y vertical  (64) 

FURCA 

Se mide con la sonda curva de Nabers en sentido vestíbulo lingual/palatino (5). 

Se valora de acuerdo: 

 Grado 1: también conocida como inicial es cuando existe una pérdida de 

inserción horizontal menor a 3 mm  

 Grado 2: o abierta cuando se observa una pérdida de inserción mayor a 3 

mm 

 Grado 3: o completa, cuando al introducir la sonda esta atraviesa todo el 

ancho de la corona dental  (64) 
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CAPITULO III 

7. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1 TIPO DE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es observacional, transversal y cualitativo 

 

 OBSERVACIONAL: porque implicó solo observar si el paciente 

presenta o no agrandamiento gingival sin modificar un factor. 

 TRANSVERSAL: porque se recolectó los datos en un tiempo corto, en un 

solo momento con el fin de establecer relación entre variables  

 CUALITATIVO: Es cualitativo porque se medió la incidencia del 

fármaco en la aparición del agrandamiento gingival 

   

7.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población para este estudio la representan los pacientes adultos mayores que 

sufren hipertensión arterial esencial que toman medicación antihipertensiva y que 

acuden por atención periódica al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. 

El universo de estudio fue de 676 pacientes hipertensos que son atendidos de 

forma regular en el  HAIAM, este dato fue proporcionado por el departamento de 

estadística del hospital  

 

7.3 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para la selección y tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula debido a 

que se conoce cuantos elementos con tiene la población. Se toma como 

parámetros un nivel de confianza del 95%, un error de estimación del 10% y una 

probabilidad a favor y en contra del 50% ya que no hay datos previos sobre esta 

investigación. Por lo que la muestra constó de 86 pacientes.   
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q = 1 - p 
 

  
       Población Finita 

 
  

      Cuando se conoce cuántos elementos tiene la 
población 

        
Parámetros Valores 

        
N =  Universoo o Población 800 

        Z = nivel de confianza 1,96 
 

  
 

  
    e = error de estimación 0,1 

        p = probabilidad a favor 0,5 
   

  
    q = probabilidad en contra 0,5 

        n = tamaño de la muestra 86 
        

           

  
 

3,8416 x 0,5 x 0,5 x 800 

 

799 x 0,01 
 

+  
3,842 x 0,5 x 0,5 

 
         

 

 
 

3,8416 x 0,25 x 800 
    

 

7,99  +  0,9604     
    

 
         

 

 
 

768,32 
        

 

8,9504 
        

 
         

n =  85,84 
        

 
         

n =  86 
        

 
 
 
 
 
 

n =  

n =  

n =  
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7.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

INCLUSIÓN 

 Pacientes con seis o más piezas dentales 

 Paciente con hipertensión esencial controlada por un mínimo de seis meses 

 Paciente que consuma solo fármacos antihipertensivos 

 Paciente adulto mayor 

 Paciente que consuma fármaco antihipertensivo que administre el HAIAM 

 Paciente que consume fármaco antihipertensivo por un tiempo mínimo de 

seis meses  

EXCLUSIÓN  

 Pacientes con otra enfermedad sistémica además de la hipertensión 

 Pacientes que consuman otro medicamento aparte del fármaco 

antihipertensivo 

 Pacientes edéntulos totales 

 Paciente que no sea adulto mayor 

 Paciente con hipertensión no controlada  

 Paciente que consume fármaco antihipertensivo por un tiempo menos a 

seis meses 
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7.5 VARIABLES 

Variable  Tipo  Clasificación Indicador 

Categórico 

Escala de 

Medición 

Agrandamiento 

Gingival 

Dependiente Cualitativo 0= Ausencia 

1= Presencia   

Nominal 

Edad  Independient

e 

Cuantitativo Años cumplidos Discreta  

Género  Independient

e 

Cualitativo 0= Masculino 

1= Femenino 

Nominal 

Tiempo de 

toma de 

fármacos 

antihipertensiv

os   

Independient

e  

Cuantitativo 1= igual o 

mayor a seis 

meses 

2= igual o 

mayor a 1 año 

Discreta  

Tipo de 

fármaco 

antihipertensiv

o  

Independient

e 

Cualitativa  1= Enalapril 

2= Amlodipino 

3= Losartán  

4= Olmesartán  

5= Telmisartán 

6= Clortalidona  

7= 

Hidroclorotiazid

a 

8= Furosemida 

9= Bisoprolol 

10= Propanolol 

11= Atenolol 

12= Doxazosina 

13= Carvedilol 

14= Nebivolol  

Nominal 
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7.6 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

7.6.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Quito- Ecuador, en el Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor, durante los meses de Julio y Agosto del año 

2017  

7.6.2 DEMILITACIÓN DE LA UNIDADES DE OBSERVACIÓN   

El presente estudio se fundamentó en la realización del sondaje y 

periodontograma de 86 pacientes que sufren de hipertensión esencial que se 

encuentra bajo tratamiento farmacológico antihipertensivo que acuden al HAIAM, 

con fin de determinar la frecuencia de agrandamiento gingival y su relación con 

los medicamentos antihipertensivos.   

7.7 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante la realización de la investigación se presentaron algunas limitaciones: 

 Dificultad de algunos pacientes para mantener abierta la boca durante la 

realización del sondaje periodontal. 

 Dificultad para sentarse en el sillón odontológico por parte de los 

pacientes debido a problemas de motricidad producto de la edad de los 

mismos. 

 Dificultad de encontrar pacientes dentados debido a que el tamaño de la 

muestra la conforman adultos mayores y en su mayoría son portadores de 

prótesis totales.    

 

7.8 ESTANDARIZACIÓN  

La realización del método experimental, se llevó a cabo en el área de odontología 

del HAIAM, ya que el paciente debe estar sentado en sillón odontológico para la 

realización el sondaje periodontal.  
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La sonda periodontal que se usó fue la CP- 15, milimetrada de 1 a 15 que  

permitió tener medidas más exactas de las encías de los pacientes participantes y 

un espejo bucal. En este estudio se aplicó el periodontograma, método usado en el 

estudio de LEÃO FONSECA y COL (35) en el 2010  al ser este el más confiable 

en determinar la presencia o ausencia de agrandamiento gingival. 

Todo el instrumental usado fue esterilizado y se usó todas las barreras de 

bioseguridad tanto para el paciente como para el investigador con el fin de reducir 

al mínimo riesgos.         

7.9 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

7.9.1 FUENTES PRIMARIAS 

Los pacientes del HAIAM serán la fuente primaria de información del presente 

estudio, a los que se les realizó sondaje periodontal y periodontograma para el 

diagnóstico de agrandamiento gingival a la vez que se registró fotografías de la 

patología.  

Para el sustento bibliográfico de esta tesis se utilizó bases científicas sobre el tema 

de agrandamiento gingival e hipertensión la misma que utilizó artículos científicos 

actualizados y libros.  

7.9.2 FUENTES SECUNDARIAS 

Para el desarrollo de esta esta investigación se utilizó, la observación como fuente 

de información, además de tener acceso a los datos estadísticos del Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor y a las historias clínicas de los pacientes 

participantes con lo cual se pudo tener resultados más confiables y exactos.   

7.10 METODOLOGÍA  

1. Se solicitó a la dirección del Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor a través de un formulario de presentación de investigaciones se 

autorice el acceso a las historias clínicas de los pacientes con hipertensión 



 
50 

 

arterial esencial que consumen fármacos antihipertensivos que acuden a un 

control regular. VER ANEXO B 

2. Una vez que obtuvo la autorización por parte de la dirección del hospital el 

departamento de estadística nos proporcionó los datos de los pacientes con 

hipertensión con lo cual se pudo obtener el universo de estudio y tamaño 

de la muestra. 

3. A continuación se le procedió a presentar al paciente el consentimiento 

informado donde detalló sobre el tema de estudio, los procedimientos que 

se realizaron, también se le aseguró su bienestar, la libre participación y el 

poder retirarse del estudio si este así lo desea. VER ANEXO C 

4. A los pacientes que firmaron el consentimiento informado se les aseguró  

la confidencialidad de los datos proporcionados, los pacientes que no 

pudieron firmar el consentimiento informado lo realizó un representante 

legal. 

5. Para la colaboración de este proyecto se utilizó la ayuda de una persona 

ajena a la investigación, la cual realizó el llenado de la ficha de registro al 

paciente, con el fin de evitar sesgo en la población 

6. En la ficha de registro se le asignó un código numérico a cada paciente se 

incluyó el género, la edad, el tipo y el tiempo que consume el fármaco. 

VER ANEXO D 

7. Una vez realizada la ficha de registro el investigador procedió a realizar el 

sondaje periodontal con la sonda CP 15 y un espejo bucal ambos 

previamente esterilizados con el respectivo llenado del periodontograma 

de cada paciente, se tomaron los valores del margen gingival, profundidad 

de sondaje y línea mucogingival 

8. Se utilizó todas las barreras de bioseguridad por parte del investigador y 

también al paciente para evitar riesgos, todo este procedimiento se llevó 

acabo en el área de odontología del HAIM, bajo la supervisión del 

odontólogo a cargo.  

9. Una vez realizado el periodontograma se procedió a tomar fotografías 

intraorales de los pacientes como muestra de la investigación.  
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10. Llenado el periodontograma de la muestra seleccionada se dividió en 

grupos de acuerdo al fármaco que consumen los pacientes participantes del 

HAIAM. 

11. Para el procesamiento de datos se le asignó un valor: para el 

agrandamiento gingival 0= Ausencia, 1= Presencia; para el género del 

paciente: 0= Masculino, 1= Femenino; para el tiempo de toma de fármacos 

antihipertensivos: 1= igual o mayor a seis meses, 2= igual o mayor a un 

año; para el tipo de fármaco antihipertensivo: 1= Enalapril, 2= 

Amlodipino, 3= Losartán , 4= Olmesartán, 5= Telmisartán, 6= 

Clortalidona, 7= Hidroclorotiazida, 8= Furosemida, 9= Bisoprolol, 10= 

Propanolol, 11= Atenolol, 12= Doxazosina, 13= Carvedilol, 14= 

Nebivolol 

7.11 PLAN ANÁLISIS DE DATOS  

Los datos obtenidos de la investigación fueron guardados y clasificados en un 

documento de Excel y a través del programa SPSS 23 se realizó el análisis de la 

información donde para evaluar la hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica de 

Mann Whitney, también se evaluó la frecuencia de la patología de acuerdo al 

género, edad, tipo de fármaco y tiempo de toma del medicamento así como su 

relación con el agrandamiento gingival y si alguno influye en su aparición 

utilizando la prueba Chi cuadrado de Pearson, todos estos datos se presentaron de 

a manera de tablas y gráficos. 
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CAPÍTULO IV 

8. ASPECTOS BIOÉTICOS 

AUTONOMÍA 

La autonomía es un derecho que tiene la persona al momento de participar en el 

estudio, el cuál debe ser respetado en todo momento por el investigador, a través 

del consentimiento informado el paciente tendrá conocimiento sobre el proyecto y 

se le explicará sobre lo que se le realizará en caso de acceder. Sin embargo el 

paciente es libre de negarse a participar así como de retirarse en cualquier 

momento. El investigador se remitirá a preguntar datos únicamente asociados al 

estudio sin invadir la vida privada del paciente participante.   

BENEFICIENCIA 

El presente trabajo permitirá determinar la frecuencia con la que se presenta el 

agrandamiento gingival en pacientes adultos mayores hipertensos que consumen 

fármacos antihipertensivos, siendo un efecto oral secundario en estos pacientes, 

teniendo en cuenta que es una patología que afecta no solo a la higiene bucal  sino 

también a la estética facial y por ende a la autoestima de la persona.  

CONFIDENCIALIDAD 

La información obtenida por parte de los pacientes participantes será protegida, no 

será divulgada siendo usados únicamente con fines investigativos y será manejada 

por el investigador. La confidencialidad del paciente se asegurará al utilizar 

códigos numéricos. VER ANEXO E 

ALEATORIZACIÓN EQUITATIVA DE LA MUESTRA 

El grupo de estudio estará conformado por pacientes adulto mayor hipertensos 

que consumen fármacos antihipertensivos que acuden a consulta en el HAIAM. 
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Los pacientes que participan del estudio no serán discriminados por raza, género, 

ideología religiosa o política, estado civil y condición socioeconómica.  

PROTECCIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

La población del adulto mayor es considerado como un grupo “altamente” 

vulnerable, para la cual se trabajara con todas las normas de bioseguridad con el 

fin de resguardar el bienestar del paciente  y tendrán la supervisión del profesional 

odontólogo del HAIAM, además cualquier acción que el sujeto de investigación 

no la quiera realizar se protegerá su decisión.  

RIESGOS 

No existen riesgos potenciales para los pacientes participantes ya que se trabajará 

bajos todas las normas de bioseguridad, al realizar el periodontograma. 

BENEFICIOS 

El beneficio del presente trabajo será para los profesionales odontólogos ya que a 

través de los datos obtenidos de la investigación se determinará la frecuencia del 

agrandamiento gingival producida por fármacos antihipertensivos. 

Beneficiando al paciente ya que se mejorará en su tratamiento.   

IDONEIDAD ÉTICA 

Este punto se explica en el ANEXO F y G 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Este punto se explica en el ANEXO H Y I   
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CAPITULO V 

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Toda la información obtenida a partir de los 86 pacientes participantes fue 

registrada y ordenada en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010, una vez 

depurados y codificados estos fueron exportados como base de datos al programa 

SPSS 23 para su análisis estadístico lo cual esta explicado en las tablas a 

continuación  

El grupo de investigación estuvo conformada en su mayoría por el género 

femenino  que corresponden a 61 casos (70,9%), en cuanto al género masculino 

fueron de 25 casos (29,1%), las edades de los pacientes participantes se 

categorizaron en tres grupos por situaciones de estudio objetivo: de 55- 70 años; 

22 casos (25,6%), de 71- 86 años, 53 casos (61,6%) y de 87- 100; 11 casos 

(12,8%) 

Se pudo constatar que en su mayoría los pacientes para la hipertensión consumen: 

Losartán 40 casos (46,5%), seguido por Enalapril 13 casos (15,1%), Amlodipino 8 

casos (9,3%) y Losartán- Clortalidona  6 casos (7%). 

También se analizó de acuerdo al grupo de piezas dentales que más presento 

agrandamiento gingival concluyendo que a nivel de la arcada superior: el incisivo 

central  con el 26,9% y el incisivo lateral con 21,2%; a nivel de la arcada inferior: 

canino con 26,0% y el primer premolar con 21,2%  

Dentro del grupo de estudio se pudo determinar que de los 86 pacientes 75 casos 

(87,2%) no presentan agrandamiento gingival mientras que 11 casos (12,8%) 

presentan agrandamiento gingival.  

Para lo cual se debe verificar que las muestras tomadas provienen de una 

población con distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov 

- Smirnov o con la prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos). 
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Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se 

realizan pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. 

Si las muestras no provienen de poblaciones con distribución normal entonces se 

realizan pruebas no paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis, 

Wilcoxon. 

Para cada prueba de Hipótesis, se compara el valor de significación con el 0,05 

(95% de confiabilidad), si el nivel de significación es superior a 0,05 se acepta Ho 

(hipótesis inicial), si es inferior a 0,05 se acepta Ha (hipótesis alterna). 

TABLA 12. Prueba de Normalidad  

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

TIEMPO 0,179 86 0,000 0,844 86 0,000 

Tabla elaborada por el Ing Mat. Jaime Reinaldo Molina Cruz 

Descripción:  

En la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov los valores de (Sig) son 

inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta Ha, esto es las 

muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la 

comparación de grupos se utiliza pruebas no paramétricas: Mann Whitney 

 

 

 

 

 

 

 



 
56 

 

TABLA 13. Pruebas no Paramétricas: Mann Whitney  

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma 

distribución de probabilidad (Medias similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de 

las poblaciones. 

 

Estadísticas de grupo 

 
PRESENCIA 

AUSENCIA AG N 

Media 

(años) 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

TIEMPO NO 75 6,16 5,686 ,657 

SI 11 10,91 8,608 2,595 

Tabla elaborada por el Ing Mat. Jaime Reinaldo Molina Cruz 

 

 

 

Descripción:  

De la Prueba de Mann Whitney, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(prueba bilateral) = 0,045) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se 

acepta Ha, esto es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. Son diferentes los tiempos entre si se presenta o no agrandamiento 

gingival. 

 

6,16 

10,91 

NO SI

Comparacion de medias 
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TABLA 14. Tabla de frecuencia: Género  

Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 61 70,9 70,9 70,9 

Masculino 25 29,1 29,1 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Tabla elaborada por el Ing Mat. Jaime Reinaldo Molina Cruz 
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GRÁFICA 1. Frecuencia del género  

  

 

Descripción:  

El grupo evaluado, le corresponde el 29,1% al género masculino (25 casos) y el 

70,9% al género femenino (65 casos). 

TABLA 15. Tabla de frecuencia: Edad 

EDAD 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 55 a 70 años 22 25,6 25,6 25,6 

71 a 86 años 53 61,6 61,6 87,2 

87 a 100 años 11 12,8 12,8 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Tabla elaborada por el Ing Mat. Jaime Reinaldo Molina Cruz 

 

 

 

 

 

70,9% 

29,1% 

GÉNERO  

Femenino Masculino
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GRÁFICA 2. Frecuencia de la edad  

 

Descripción:  

En los grupos de edad se tiene que el 25,6% están entre 55 a 70 años (22 casos), el 

61,6% están entre 71 a 86 años (53 casos) y el restante 12,8% entre 87 a 100 años 

(11 casos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,6% 

61,6% 

12,8% 

EDAD  

55 a 70 años 71 a 86 años 87 a 100 años
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TABLA 16. Tabla de frecuencia: Fármaco 

FÁRMACO 

 

Frecuenc

ia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Amlodipino 8 9,3 9,3 9,3 

Amlodipino - 

Olmesartán 
1 1,2 1,2 10,5 

Atenolol 1 1,2 1,2 11,6 

Atenolol- 

Clortalidona 
1 1,2 1,2 12,8 

Bisoprolol 2 2,3 2,3 15,1 

Carvedilol 3 3,5 3,5 18,6 

Enalapril 13 15,1 15,1 33,7 

Enalapril - 

Clortalidona 
2 2,3 2,3 36,0 

Hidroclorotiazida 3 3,5 3,5 39,5 

Losartán 40 46,5  46,5 86,0 

Losartán - 

Amlodipino 
2 2,3 2,3 88,4 

Losartán - 

Clortalidona 
6 7,0 7,0 95,3 

Losartán - Enalapril 2 2,3 2,3 97,7 

Losartán - 

Hidroclorotiazida 
1 1,2 1,2 98,8 

Olmesartan 1 1,2 1,2 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Tabla elaborada por el Ing Mat. Jaime Reinaldo Molina Cruz 
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GRÁFICO 3. Frecuencia del fármaco  

 

 

Descripción:  

Los fármacos mayormente utilizados son el Losartan con el 46,5% (40 casos) de 

los evaluados, Enalapril con el 15,1% (13 casos), Amlodipino con el 9,3% (8 

casos) y Losartan – Clortalidona con el 7,0% (6 casos) 

TABLA 17. Tabla de frecuencia: Agrandamiento Gingival 

PRESENCIA AUSENCIA AG 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 75 87,2 87,2 87,2 

SI 11 12,8 12,8 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Tabla elaborada por el Ing Mat. Jaime Reinaldo Molina Cruz 
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GRÁFICA 4. Frecuencia Agrandamiento Gingival 

 

Descripción:  

De acuerdo al grupo de estudio el 12,8%  (11 casos) de los pacientes presentaron 

agrandamiento gingival y en el 87,2% (75 casos) no presentaron agrandamiento 

gingival   

TABLA 18. Tablas cruzadas: Relación entre género y agrandamiento 

gingival 

Tabla cruzada 

 

PRESENCIA AUSENCIA 

AG 

Total NO SI 

G 

É 

N 

E 

R 

O 

Femenino Frecuencia 52 9 61 

% 69,3% 81,8% 70,9% 

Masculino Frecuencia 23 2 25 

% 

30,7% 18,2% 29,1% 

Total Frecuencia 75 11 86 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

87,2% 

12,8% 

PRESENCIA AUSENCIA AGRANDAMIENTO GINGIVAL  

NO SI
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,725 1 0,394 

Tabla elaborada por el Ing Mat. Jaime Reinaldo Molina Cruz 

 

GRÁFICA 5. Relación entre el género y agrandamiento gingival 

 

 

Descripción:  

En la prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,394) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), por lo que 

los porcentajes entre presencia y ausencia de agrandamiento gingival son 

similares en cuanto al género. 

 

No: el 69,3% son de género Femenino y el 30,7% son de género masculino 

Si: el 81,8% son de género Femenino y el 18,2% son de género masculino 

 

 

69,30% 

81,80% 

30,70% 

18,20% 

NO SI

GÉNERO - AGRANDAMIENTO GINGIVAL 

Femenino Masculino
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TABLA 19. Tablas cruzadas: Relación entre edad y agrandamiento gingival 

Tabla cruzada 

 

PRESENCIA AUSENCIA 

AG 

Total NO SI 

EDAD 55 a 70 años Frecuencia 17 5 22 

% 22,7% 45,5% 25,6% 

71 a 86 años Frecuencia 47 6 53 

% 62,7% 54,5% 61,6% 

87 a 100 años Frecuencia 11 0 11 

% 14,7% 0,0% 12,8% 

Total Frecuencia 75 11 86 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,663 2 0,160 

Tabla elaborada por el Ing Mat. Jaime Reinaldo Molina Cruz 

GRÁFICA 6. Relación entre edad y agrandamiento gingival 

 

22,70% 

45,50% 

62,70% 

54,50% 

14,70% 

0,00% 

NO SI

EDAD - AGRANDAMIENTO GINGIVAL 

55 a 70 años 71 a 86 años 87 a 100 años
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Descripción:  

En la prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,160) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), por lo que 

los  porcentajes entre presencia y ausencia de agrandamiento gingival son 

similares debido a la edad 

 

No: el 22,7% están entre 55 a 70 años, el 62,7% están entre 71 a 86 años y el 

14,7% están entre 87 a 100 años  

 

Si: el 45,5% están entre 55 a 70 años, el 54,5% están entre 71 a 86 años y el 0,0% 

están entre 87 a 100 años 
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TABLA 20. Tablas cruzadas: Relación entre fármaco y agrandamiento 

gingival 

Tabla cruzada 

 

PRESENCIA AUSENCIA 

AG 

Total NO SI 

FARMAC

O 

Amlodipino Frecuencia 0 8 8 

% 0,0% 72,7% 9,3% 

Amlodipino - 

Olmesartán 

Frecuencia 0 1 1 

% 0,0% 9,1% 1,2% 

Atenolol Frecuencia 1 0 1 

% 1,3% 0,0% 1,2% 

Atenolol- 

Clortalidona 

Frecuencia 1 0 1 

% 1,3% 0,0% 1,2% 

Bisoprolol Frecuencia 2 0 2 

% 2,7% 0,0% 2,3% 

Carvedilol Frecuencia 3 0 3 

% 4,0% 0,0% 3,5% 

Enalapril Frecuencia 13 0 13 

% 17,3% 0,0% 15,1% 

Enalapril - 

Clortalidona 

Frecuencia 2 0 2 

% 2,7% 0,0% 2,3% 

Hidroclorotiazida Frecuencia 3 0 3 

% 4,0% 0,0% 3,5% 

Losartán Frecuencia 40 0 40 

% 53,3% 0,0% 46,5% 

Losartán - 

Amlodipino 

Frecuencia 0 2 2 

% 0,0% 18,2% 2,3% 

Losartán - 

Clortalidona 

Frecuencia 6 0 6 

% 8,0% 0,0% 7,0% 

Losartán - 

Enalapril 

Frecuencia 2 0 2 

% 2,7% 0,0% 2,3% 
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Losartán - 

Hidroclorotiazida 

Frecuencia 1 0 1 

% 1,3% 0,0% 1,2% 

Olmesartán Frecuencia 1 0 1 

% 1,3% 0,0% 1,2% 

Total Frecuencia 75 11 86 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla elaborada por el Ing Mat. Jaime Reinaldo Molina Cruz 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 86,000 14 0,000 

 

 

GRÁFICA 7. Relación entre fármaco y agrandamiento gingival 

 

Descripción:  

Con la prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los 

7
2

,7
0

%
 

9
,1

0
%

 

1
,3

0
%

 

1
,3

0
%

 

2
,7

0
%

 

4
,0

0
%

 1
7

,3
0

%
 

2
,7

0
%

 

4
,0

0
%

 

5
3

,3
0

%
 

1
8

,2
0

%
 

8
,0

0
%

 

2
,7

0
%

 

1
,3

0
%

 

1
,3

0
%

 

NO SI

FÁRMACO - AGRANDAMIENTO GINGIVAL 

Amlodipino Amlodipino - Olmesartan Atenolol

Atenolol- Clortalidona Bisoprolol Carvedilol

Enalapril Enalapril - Clortalidona Hidroclorotiazida

Losartan Losartan - Amlodipino Losartan - Clortalidona

Losartan - Enalapril Losartan - Hidroclorotiazida Olmesartan



 

 
 68   
 

porcentajes entre presencia y ausencia de agrandamiento gingival no son similares 

debido a los Fármacos 

 

No: el 17,3% es el Enalapril y el 53,3% es el Losartan 

Si: el 72,7% es el Amlodipino y el 18, 2% es el Losartan – Amlodipino 

TABLA 21. Tablas cruzadas: Relación entre piezas superiores e inferiores y 

agrandamiento gingival 

PIEZA SUPERIOR INFERIOR – AGRANDAMIENTO GINGIVAL 

 

POSICIÓN 

Total SUPERIOR INFERIOR 

PIEZA 

SUPERIOR 

INFERIOR 

Incisivo Central Frecuencia 14 9 23 

% 26,9% 18,0% 22,5% 

Incisivo Lateral Frecuencia 11 9 20 

% 21,2% 18,0% 19,6% 

Canino Frecuencia 9 13 22 

% 17,3% 26,0% 21,6% 

Primer Premolar Frecuencia 9 10 19 

% 17,3% 20,0% 18,6% 

Segundo 

Premolar 

Frecuencia 7 6 13 

% 13,5% 12,0% 12,7% 

Primer Molar Frecuencia 2 3 5 

% 3,8% 6,0% 4,9% 

Total Frecuencia 52 50 102 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla elaborada por el Ing Mat. Jaime Reinaldo Molina Cruz 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2,305 5 0,805 
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GRÁFICA 8: Relación entre piezas superiores e inferiores y agrandamiento 

gingival 

 

 

Descripción:  

De acuerdo con la prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de 

significación (Sig. asintótica (2 caras) = 0,805) es superior a 0,05 (95% de 

confiabilidad), por lo que existe diferencia entre los porcentajes entre las piezas 

superiores e inferiores de las que sí tienen agrandamiento gingival 

 

Valores más representativos: 

 

Superior: Incisivo central el 26,9% y el Incisivo Lateral el 21,2% de total de 

agrandamiento gingival  

Inferior: Canino el 26,0% y el Primer Premolar 21,2% de total de agrandamiento 

gingival  

 

 

 

26,90% 

18,00% 

21,20% 

18,00% 17,30% 
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17,30% 
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13,50% 
12,00% 

3,80% 
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SUPERIOR INFERIOR

PIEZA SUPERIOR INFERIOR AGRANDAMIENTO GINGIVAL 

Incisivo Central Incisivo Lateral Canino Primer Premolar Segundo Premolar Primer Molar
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CAPÍTULO VI 

10. DISCUSIÓN 

Desde principios de los años 40 se han venido realizado investigaciones acerca del 

agrandamiento gingival y su frecuencia, el grado en el que se presenta dependerá 

de otros factores locales como la higiene bucal así como de las condiciones 

demográficas en las que viva el paciente.  (52) 

Con el análisis de los datos obtenidos de los 86 pacientes se determinó que la 

frecuencia de agrandamiento gingival fue mayor en aquellos que consumen 

bloqueadores de canales de calcio concordando con el estudio realizado por 

Padaballi y Col (55) en 2012 quienes indican que los pacientes que consumen 

bloqueadores de canales de calcio serán más propensos a sufrir agrandamiento 

gingival. 

En relación con el género Padaballi y col (55) en su estudio establecen que en los 

varones hubo una mayor frecuencia de agrandamiento gingival no concordando 

con presente estudio ya que hubo una mayor frecuencia en mujeres sin embargo 

esto no es determinante debido al tamaño de la muestra. 

En el estudio realizado por Ocaña y García  (52) en 2014 determinan que no existe 

una relación significativa entre la presencia del agrandamiento gingival y la edad 

del paciente concordando con el presente trabajo sin embargo cabe recalcar que el 

grupo de 71- 86 años presentó una mayor frecuencia de agrandamiento gingival 

(54.5%). 

De acuerdo al grupo de piezas que fueron más afectas por el agrandamiento 

gingival en la presente investigación se determinó que hubo una mayor incidencia 

en los incisivos centrales (26,9%) y los laterales (21.2%) superiores que 

concuerda con el estudio de Ocaña y García  (52) en 2014 en el cual manifiestan 

una mayor prevalencia de la enfermedad en el sector anterior.
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11. CONCLUSIONES 

Al término de esta investigación sobre el agrandamiento gingival y su relación 

con los fármacos antihipertensivos se puede concluir que: 

 

 La frecuencia con la que se presenta agrandamiento gingival de los 86 

pacientes participantes es: el 87,2% no presenta dicha patología mientras 

que el 12,8% si la presenta.  

 Los fármacos antihipertensivos: Amlodipino y la combinación Losartán- 

Amlodipino están relacionados con la presencia de agrandamiento 

gingival. 

 Se observó mediante el sondaje periodontal que el agrandamiento 

gingival se encuentra  localizada principalmente en el área de la papila 

interdental.  

 Se verificó que no existe una relación importante entre el género del 

paciente y el agrandamiento gingival, sin embargo se debe tomar en 

cuenta que la muestra del estudio estuvo conformada principalmente por 

mujeres. 

 En el análisis de acuerdo al grupo de piezas dentales se determinó que en 

la arcada superior el agrandamiento gingival se presentó principalmente 

en los incisivos centrales, mientras que en la arcada inferior en el canino. 

 Se concluyó que si bien no se puede asegurar que el agrandamiento 

gingival en los pacientes hipertensos esenciales sea producto del consumo 

de fármacos antihipertensivos, si hay una relación importante entra la 

presencia de la patología y los medicamentos.   
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12. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda resaltar la importancia de establecer protocolos de atención 

odontológica para pacientes hipertensos que presentan agrandamiento 

gingival para brindar un mejor tratamiento previniendo futuras 

complicaciones y a la vez mejorar la interconsulta con los médicos 

especialistas. 

  

 Se recomienda ahondar en el estudio referente a los fármacos 

antihipertensivos y sus complicaciones orales como lo es el agrandamiento 

gingival con el fin de prevenirlos, ya que no existes suficientes 

investigaciones en nuestra sociedad. 

     

 Se recomienda determinar en qué dosis los fármacos antihipertensivos 

producen agrandamiento gingival especialmente en los pacientes 

geriátricos que son más susceptibles. 

 

 Se sugiere determinar la importancia del agrandamiento gingival como 

una complicación oral frecuente dado que es un problema estético, 

funcional e higiénico para paciente pues afecta su autoestima y la 

confianza con el odontólogo.     
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14. ANEXOS 

14.1 ANEXO A CERTIFICADO DEL SUBCOMITE DE ÉTICA DE 

INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR  
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14.2 ANEXO B CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

DEL HAIAM  
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14.3 ANEXO C CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a pacientes hipertensos bajo 

tratamiento con fármacos antihipertensivos que acuden al Hospital de Atención Integral 

del Adulto Mayor, a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación 

Agrandamiento gingival en pacientes hipertensos bajo tratamiento con fármacos 

antihipertensivos que acuden al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

Estudiante María Gabriela Onofre Analuca 

Estudiante 

Dra. Sofía Carolina Santorum Chiriboga   

Tutora de Tesis 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   El presente estudio tiene como fin determinar 

el número de pacientes hipertensos que presentan agrandamiento gingival 

producido por el consumo de fármacos antihipertensivos que acuden al Hospital 

de Atención Integral del Adulto Mayor 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: El paciente es 

libre de participar en la presente investigación, así mismo de retirarse en 

cualquier momento si este así lo desee a pesar de ya haber firmado el 

consentimiento informado sin alguna indemnización de parte del paciente.  

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

1. Se le realizara el llenado de la ficha clínica, colocándole un código que 

asegurar la confidencialidad.  

2. Luego se procederá a realizar el sondaje periodontal  

3. Al mismo tiempo se realizará el llenado del periodontograma  

4. Por último, se tomarán fotografías clínicas intraorales como evidencia de la 

investigación   

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

1. En la ficha clínica constara datos como el género, el tipo y el tiempo que toma 

el medicamento antihipertensivo además se le colocara un código a cada paciente 

asegurando de esta manera la privacidad del mismo 
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2. El sondaje periodontal será supervisado por el profesional odontólogo del 

HAIAM, que consistirá en medir el nivel de la encía del paciente. 

3. El periodontograma es parte de la ficha clínica donde se evidenciará los 

resultados más relevantes de la exploración periodontal        

4. Las fotografías clínicas serán en aquellos pacientes que presenten la patología 

procurando preservar la privacidad de los mismos.   

6. RIESGOS:   No existen riesgos potenciales ya que se trabajará bajos todas las 

normas de bioseguridad  

7. BENEFICIOS: El beneficio del presente trabajo será para los profesionales 

odontólogos ya que a través de los datos obtenidos de la investigación se 

determinará la frecuencia del agrandamiento gingival producida por fármacos 

antihipertensivos. 

Beneficiando al paciente ya que se mejorará en su tratamiento.   

8. COSTOS:   Todos los gastos de la investigación serán cubiertos por el estudiante 

por lo que es paciente no deberá pagar nada.  

9. CONFIDENCIALIDAD:   Se garantizará la confidencialidad de los datos 

obtenidos de los pacientes que se involucren en el proyecto, que estos serán 

manejados únicamente por el investigador y organismos de evaluación de la 

Universidad Central del Ecuador con fines únicamente investigativos. 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: La investigación fue previamente revisada y 

aprobada por el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador.  

 

Teléfonos de Contacto:  

 

Maria Gabriela OnofreAnaluca (Estudiante)  Telf: 0984973111 

Dra. Sofía Carolina Santorum Chiriboga (Tutora) Telf: 0984543015 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

……………………………………………………………………………………………porta

dor de la cédula de ciudadanía número …………………, por mis propios y personales 

derechos declaro que he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente 

con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   
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Entiendo que seré sometido a determinar si tengo agrandamiento gingival por consumo de 

fármacos antihipertensivos a través de la realización del periodontograma  

 

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

la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que 

será utilizada exclusivamente con fines académicos 

 

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

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

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

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

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

transcurso de esta investigación.  

 

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

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

partes. 

 

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

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

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

el investigador.   

 

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

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, 

por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 
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participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

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

 

Onofre Analuca María Gabriela, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia 

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

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

……………………………………………(nombres completos del participante su calidad 

de participante) del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor la naturaleza y 

propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento 

libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  

El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de 

la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador 

Cédula de Ciudadanía 

Firma 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. De (año)………. 
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14.4 ANEXO D FICHA DE REGISTRO DE DATOS  

FICHA DE REGISTRO 

HOSPITAL DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 

Código del Paciente……………………………………………………………. 

Género  Masculino: ………… Femenino: ………. 

Edad: ……………………………………………………………………………. 

Tipo de fármaco que consume ………………………………………………… 

Tiempo que consume el fármaco………………………………………………. 
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14.5 ANEXO E OFICIO DE CONFIDENCIALIDAD 
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14.6 ANEXO F OFICIO DE IDONEIDAD ÉTICA DEL TUTOR 
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14.7 ANEXO G OFICIO DE IDONEIDAD ÉTICA DEL INVESTIGADOR  
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14.8 ANEXO H OFICIO DE DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 

DEL TUTOR    
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14.9 ANEXO I OFICIO DE DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 

DEL INVESTIGADOR 
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14.10 ANEXO J CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN DEL RESUMEN 

 


