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PREVALENCIA Y CARACTERIZACIÓN CLÍNICA  PERIODONTAL  EN 

PACIENTES HIPERTENSOS CONTROLADOS CON BLOQUEADORES DE 

CALCIO QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO  17D06 

CHILIBULO- LLOA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La  Organización Mundial de la Salud  designa  a la  hipertensión arterial como una 

afección altamente frecuente siendo la elevación crónica y sostenida de la presión 

sanguínea sistólica/ diastólica o de las dos. Afecta a casi la mitad de los hombres y a 

cuatro de cada diez mujeres. Los vasos sanguíneos llevan la sangre desde el corazón 

hacia todo el cuerpo, cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, por lo 

tanto la tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos 

(arterias).  

La tensión arterial normal en adultos es de 120 mm Hg cuando el corazón late (tensión 

sistólica) y de 80 mm Hg cuando el corazón se relaja (tensión diastólica).  Hergueta 

(2009) afirma que “Si la tensión sistólica es igual o superior a 140 mm Hg  y/o la tensión 

diastólica es igual o superior a 90 mm Hg se considera alta es decir que hay hipertensión 

arterial”(pág. 300).  

 Una vez diagnosticada la hipertensión arterial debe ser controlada con diversos fármacos, 

entre estos están los bloqueadores de calcio, que son un grupo de fármacos que actúan 

bloqueando  los canales  lentos activos de la membrana celular interfiriendo en el flujo 

del calcio  de las membranas plasmáticas de las células, provocan que las células 

miocárdicas  depriman la función miocárdica, enlentecimiento de los impulsos eléctricos 

de las células del sistema de conducción y la reducción del tono vascular coronario y 

sistémico del músculo liso vascular.  

Al hablar de efectos secundarios Lindhe (2009) menciono que provocan cambios 

importantes en la encía, ya que producen agrandamiento gingival, reportado en la 

literatura odontológica desde el año 1984, determinando que la prevalencia del 

crecimiento está directamente relacionada con la edad, el tiempo de utilización, la dosis y 

la pobre higiene.  

Kinane (2007) indica que este tipo de medicamentos afectan  evidentemente en el 

crecimiento excesivo de la encía se considera que está causado por un aumento de la 



sustancia fundamental secretada por los fibroblastos gingivales cuando son estimulados 

por la inflamación gingival producida por  la acumulación de la placa bacteriana una vez 

que se ha administrado el medicamento por vía oral este es transformado en metabolitos 

que son menos activos a nivel del hígado 

Por lo antes mencionado el presente estudio pretende analizar la prevalencia y 

caracterización clínica periodontal  en pacientes hipertensos controlados con 

bloqueadores de calcio, ya que son más vulnerables a padecer varios cambios en los 

tejidos periodontales, como formación de agrandamientos gingivales, hiposalivación y 

alteraciones del gusto entre otros. 

 

   

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la prevalencia y la característica clínicas periodontales más comúnmente 

encontrada en pacientes hipertensos controlados con Bloqueadores de Calcio que acuden  

por atención odontológica al centro de salud de 17D06 Chilibulo- Lloa? 

 

Interrogantes de la investigación: 

 

¿Qué medicamento bloqueador de calcio produce cambios en los tejidos periodontales en  

pacientes hipertensos controlados? 

 

¿Qué relación existe entre agrandamiento  gingival y los bloqueadores de Calcio? 

 

¿Los pacientes hipertensos controlados con bloqueadores de calcio por tiempo 

prolongado son más susceptibles al agrandamiento gingival? 

 

 ¿Además de la hiperplasia gingival los pacientes medicados con bloqueadores  de calcio 

tienen la posibilidad de desarrollar otras sintomatologías en la cavidad oral? 

 

 

2. OBJETIVOS  

 



2.1 Objetivo general:  

 

 Determinar la prevalencia y caracterización clínica  periodontal  en pacientes 

hipertensos controlados con bloqueadores de calcio que acuden al centro de 

salud del distrito 17D06 Chilibulo- Lloa. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Fundamentar la investigación en estudios bibliográficos relacionados con los 

efectos secundarios  de los medicamentos Bloqueadores de Calcio y  los 

cambios clínicos que se evidencian en los tejidos periodontales para sustentar 

teórica y conceptualmente la propuesta.  

  

 Cuantificar  la patología periodontal más frecuente en pacientes hipertensos 

controlados con medicamentos bloqueadores de calcio. 

 

 Determinar que sintomatología bucal más frecuente presentan los pacientes 

medicados con bloqueadores de calcio 

 

 

 Valorar  el riesgo de los medicamentos Bloqueadores de Calcio para producir 

patología periodontales. 

 

 

 

3. JUSTIFICACION 

 

Trascendencia científica 

 

El presente trabajo se enfoca en determinar si los medicamentos para controlar la 

hipertensión arterial, bloqueadores de Calcio, tienen o no relación con los cambios 

clínicos que se presentan en los  tejidos periodontales para así  poder determinar los 

efectos secundarios que producen dicha medicación para de esta manera poder lograr 



una relación interdisciplinaria entre el especialista en periodoncia y el médico 

tratante fortaleciendo el equipo de salud en beneficio del paciente. 

      Trascendencia social 

La trascendencia social radica en la relación estrecha que debe haber entre 

periodoncista y médico tratante del paciente para generar una combinación 

estratégica para el beneficio del paciente ya que la hipertensión arterial es una 

enfermedad que va aumentando y se la considera como el asesino silencioso. 

 

Utilidad practica 

La presente investigación es útil ya que por medio de ella se pretende  dar nuevos 

conocimientos sobre los cambios clínicos que sufren los tejidos periodontales en  la 

comunidad de pacientes hipertensos y así tratarlos de mejor manera. 

Utilidad teórica 

La utilidad teórica se basa en la estrecha relación que hay entre hipertensión arterial 

y los efectos secundarios que se producen los medicamentos bloqueadores de calcio 

y la aplicación de los resultados del presente estudio ayudaran a tomar en cuenta los 

cambios que se producen en los tejidos periodontales. 

Originalidad 

La originalidad del presente estudio se evidencia ya que en la actualidad no hay 

trabajos realizados acerca de las estadísticas y los cambios clínicos de los tejidos 

periodontales en pacientes hipertensos, en relación a los bloqueadores de Calcio 

realizados en el país. 

 

Beneficios 

El beneficio es que los estudiantes del posgrado como en los de pregrado, mediante 

las fotografías evidenciaran los cambios producidos en los tejidos periodontales de 

los pacientes hipertensos y de esta manera tomar la decisión adecuada en el 

tratamiento. 

Factibilidad 

Los medios utilizados para la realización del presente estudio corresponden a la 

literatura actual sobre cambios clínicos periodontales que presentan los pacientes con  

hipertensión arterial que acuden al centro de salud del  Distrito 17D06  de la ciudad 

de Quito, se cuenta con materiales como cámara fotográfica, abre bocas, espejos 



fotográficos e instrumental básico de examinación periodontal (espejo bucal, sonda 

periodontal OMS, pinza algodonera)  

 

Posibles impactos a futuro 

 

Mediante el desarrollo del presente estudio se busca la identificación de cambios 

clínicos periodontales además fomentar  la interrelación entre especialistas tratantes 

de pacientes hipertensos. 

 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1 Antecedentes de la investigación  

 

Kinane & Col (2007) afirman que el crecimiento gingival se origina por el 

incremento de sustancia fundamental en los fibroblastos ya que  menciona un 

estudio  en el que se incluyeron 911 pacientes ingleses medicados con nifedipino, 

amlodipino o diltiazem por un período superior a 6 meses y solamente el 

nifedipino fue asociado con  hiperplasia gingival con una prevalencia superior al 

6%, dicho agrandamiento es similar al provocado por la fenitoina. 

 

Díaz (2009) afirma que los tratamientos con diversos tipos de medicamentos 

puede producir en las encías un crecimiento en mayor porcentaje cuando han 

utilizado bloqueadores de los canales de calcio, inmunosupresores, 

anticonvulsivantes pueden expresar esos efectos colaterales. Con lo cual la 

nifedipina es la principal causante de producir agrandamientos gingivales, las 

cual se la utiliza para trastornos cardiovasculares en tratamientos extensos.  

 

Ocaña & Col (2014) consideran que el agrandamiento gingival no es más que 

una consecuencia de la administración de medicamento bloqueadores del Calcio  

ya que en su estudio realizado con 50 pacientes que utilizaban esta medicación y 

50 pacientes de control los resultados indicaron que el 10% de los pacientes que 

ingerían dicho medicamento, presentaban cambios en los tejidos periodontales 

siendo estadísticamente relevante en comparación con el grupo control. 

 



4.2 Fundamentación teórica 

 

4.2.1 Definición de periodoncia 

 

Periodoncia es la especialidad de la Odontología que comprende el estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y condiciones que afectan los tejidos que 

dan soporte a los órganos dentarios (Newman, Takey & Carranza, 2010, pág. 62).  

4.2.1.1 Periodonto 

Lindhe (2009) indica que la palabra periodonto significa Peri (alrededor) y Odontos 

(diente) es decir el tejido de soporte y protección del diente este cumple con la función de 

unir al diente con en el hueso alveolar y de esta manera mantener la integridad de la 

superficie masticatoria de la cavidad bucal.  

El periodonto denominado también “aparato de inserción o tejido de sostén de los 

dientes” es la unidad de desarrollo funcional y biológico que sufre cambios tanto en la 

estructura y en la función por el paso de la edad y por el medio ambiente bucal (Lindhe, 

Karring & Lang, 2012, pág. 3). 

Bascones (2006) afirma que el periodonto es el “aparato de inserción” o “tejidos de 

sostén de los diente”, constituye una unidad de desarrollo biológica y funcional que 

experimenta cambios con la edad dicha unidad es sometida a modificaciones estructurales  

relacionadas con las alteraciones funcionales del medio ambiente que se encuentra 

(pág.1). 

Consta de las siguientes estructuras: 

1. Encía 

2. Ligamento periodontal 

3. Cemento radicular 

4. Hueso alveolar 

 

1. Encía es la parte de la mucosa bucal que reviste los procesos alveolares de los 

maxilares y rodea los cuellos de los dientes. La cual se divide anatómicamente en 

encía interdental, marginal e insertada (Newman, Takey & Carranza, 2010). 



2. Encía marginal también denominada no insertada se ubica rodeando al diente 

formando un collar mide aproximadamente 1mmde ancho y forma una pared de 

tejido blando del surco gingival  (Newman, Takey & Carranza, pág. 14). 

 

3. Surco gingival se denomina de esta manera al canal poco profundo que rodea al 

diente formado por un lado por el revestimiento epitelial del margen libre de la 

encía y por el otro está circunscrito por su superficie, posee forma de V (Newman, 

Takey & Carranza, 2010). 

 

4. Encía insertada continua a la encía marginal se caracteriza por ser firme, resiliente 

y se encuentra fija al periostio del hueso alveolar y al cemento por fibras del tejido 

conjuntivo, se extiende hasta la mucosa alveolar y se encuentra separada por la  

unión mucogingival, su longitud varía dependiendo la posición del diente por 

ejemplo en los incisivos superiores mide de 3,5 a  4,5mm, en los inferiores entre 

3,3mm a 3,9mm y en los molares superiores varia de 1,9mm con respecto a los 

inferiores 1,8mm (Newman, Takey & Carranza, 2010, pag 16). 

 

 

Se encuentra ubicada en el espacio interproximal gingival cambia de forma 

dependiendo de la ubicación de los dientes, es así que  en los  anteriores tiene una  

forma piramidal formando la papila con un vértice que se encuentra por debajo 

del punto de contacto y en los dientes posteriores tiene una forma de collado se 

forma una depresión que se conecta la papila vestibular con la lingual 

adaptándose al contacto interproximal (Newman, Takey & Carranza, 2010, pag 

15). 

 

EPITELIO DE UNION:  

Lindhe (2009) lo denomina como una banda de epitelio no queratinizado 

escamoso estratificado que está rodeando al diente está conformado por dos 

estratos al basal y el suprabasal. Siendo que a través de la lámina basal externa el 

epitelio se une con el tejido conectivo y el diente se une por medio de la lámina 

basal interna. 

 

TEJIDO CONECTIVO GINGIVAL 



(Newman, Takey & Carranza, 2010) lo han descrito como una lámina propia está 

formado por dos capas: estrato papilar inferior y una capa reticular. Además existe 

fibras y sustancia compuesta de agua y proteoglucanos que son parte del 

compartimento celular e intercelular que son componentes del tejido conectivo. 

Posee tres tipos de fibras: colágenas, elásticas y reticulares cumple con las 

funciones de: 

 

 Asegurar el diente con la encía marginal 

 Brinda la rigidez que necesita para que se pueda soportar fuerzas de 

masticación  

 Une a la encía marginal libre al cemento con la encía insertada vecina. 

 

 

ELEMENTOS CELULARES 

(Newman, Takey & Carranza, 2010) mencionan que la célula más importante es 

el fibroblasto ya que se encarga de la síntesis y degradación es decir de la 

formación y destrucción del colágeno. Los macrófagos que se encuentran fijos, 

los  histiocitos están dentro del sistema mononuclear fagocitico, los mastocitos se 

encuentran en mayor proporción por el contrario de los adipocitos y eosinofilos se 

encuentran en menor proporción, se encuentran también neutrófilos, linfocitos y 

plasmocitos. 

 

LIQUIDO GINGIVAL 

(Newman, Takey & Carranza, 2010)  afirman que filtra desde el tejido conectivo 

gingival, contiene proteínas plasmáticas, tiene propiedades antimicrobianas 

además de  anticuerpos para poder defender de injurias a la encía, cumple con la 

función de eliminar material del surco. 

 

5. LIGAMENTO PERIODONTAL 

Está formado por tejido conectivo y se encuentra rodeando la raíz de los dientes 

sirviendo de punto de unión con el hueso, se comunica por medio de los espacios 

medulares a través de los conductos vasculares que se encuentran en el  hueso, se 

encuentra formado por un grupo de fibras (Lindhe, 2009). 

 



Fibras Periodontales que son elementos se suma importancia ya que están 

formadas de colágeno que se encuentran en fascículos, las porciones terminales 

que se insertan en el hueso y en el cemento se denominan fibras de Sharpey. 

 

Las fibras se disponen en seis grupos: 

 

 Fibras transeptales: se disponen en sentido interproximal entre la cresta 

alveolar enclavándose en el cemento de los dientes contiguos. 

 

 Fibras de la cresta alveolar: se disponen en sentido oblicuo desde el 

cemento justa abajo del epitelio de unión hasta la cresta alveolar. 

 

 Fibras horizontales: estas son colocadas en base al eje longitudinal de los 

dientes en un ángulo recto desde el cemento hasta el hueso alveolar. 

 Fibras oblicuas: estas se disponen en forma oblicua desde el cemento hasta 

el hueso. 

 

 Fibras del grupo apical: estas son colocadas en el fondo del alveolo. 

 

 Fibras del grupo interradicular: las cuales van desde el cemento hacia el 

diente en zonas de furcas de los dientes multirradiculares (Lindhe, 2009). 

 

Sustancia fundamental: se encuentra formada por un 70% de agua donde están 

fibras y células, está formada por glucosaminoglucanos como ácido hialuronico, 

proteoglucanos y glucoproteínas como fibronectina y laminina. 

 

Funciones: son de tipo físico, formativo y remodelación, nutricionales y sensitivas 

 

6. CEMENTO RADICULAR 

 

Lindhe (2009) denomina al cemento como un tejido que se encuentra 

mineralizado y especializado, tiene un color amarillo pálido, está recubriendo la 

dentina de toda la extensión radicular, aquí se encuentran insertadas las fibras del 

ligamento periodontal. 



 

Newman Takey Carranza (2010) mencionan que hay diferentes dos tipos de 

cemento: 

 

Cemento Acelular- primario: se encuentra dispuesto desde el tercio cervical hasta 

la mitad de la extensión de la raíz, se forma antes de que el diente tenga el plano 

oclusal debido, no contiene células, está formado por fibras de Sharpey en mayor 

parte de este cemento, brinda soporte dentario, estas fibras se encuentran 

mineralizadas por completo. 

 

Cemento Celular-secundario: se forma una vez que el diente se encuentra en el 

plano oclusal contiene células denominadas cementocitos que se encuentran en 

espacios individuales llamadas lagunas estas se comunican por medio de un 

sistema de canalículos, de esta manera se encuentra menos calcificado. 

 

 

7. HUESO ALVEOLAR 

(Newman, Takey & Carranza, 2010)  denominan al hueso alveolar como proceso 

alveolar es la parte del maxilar superior y maxilar inferior donde se encuentran 

suspendidos los dientes, está conformado por hueso alveolar propiamente dicho, 

hueso tarbecular y hueso compacto. 

 

 

4.3.Definición de Enfermedad Periodontal 

 

Lindhe (2009) afirma que la enfermedad periodontal constituye un conjunto de 

enfermedades multifactoriales provocadas por un complejo de especies bacterianas las 

cuales  interactúan con los tejidos provocando la liberación de sustancias químicas y 

mediadores de la inflamación conduciendo a la destrucción de los tejidos periodontales 

adyacentes, donde la interacción de mecanismos de defensa del huésped con el Biofilm 

bacteriano es el responsable de la destrucción de los tejidos de soporte.  

Kinane, Peterson & Stathopoulou, (2007) mencionan que la enfermedad periodontal es 

una enfermedad inflamatoria crónica que esta modificada por múltiples factores de riesgo 



este término se refiere a un aspecto del comportamiento personal o estilo de vida, es una 

exposición ambiental o una característica presente desde el nacimiento que está asociado 

con una afección relacionada con la salud (pág. 1).  

Kenneths, Kornman & Haralldo (2000) mencionan  además que los factores de riesgo son 

parte de la cadena causal de una enfermedad concreta o pueden llevar a la exposición del 

huésped a la enfermedad, se refieren a condiciones o características que se asocian 

fuertemente con individuos o grupos que tienen una determinada enfermedad a diferencia 

con los que no la tienen.  

 

4.3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DEL 

PERIODONTO 

Armitash (2005) menciona que hay tres grupos de enfermedades provocadas por el 

biofilm y son: salud, gingivitis o periodontitis. Siendo así que salud es la ausencia de 

enfermedad periodontal, la gingivitis no es más que la inflamación del margen gingival 

sin que presente perdida de inserción del tejido conectivo y la periodontitis es la 

presencia de inflamación gingival en diferentes sitios donde habido migración de la 

inserción epitelial de las superficies de las raíces dentales acompañada de la pérdida 

importante de tejido conectivo y de hueso alveolar presentando así la formación de bolsas 

periodontales.  

  

La periodontitis puede ser una manifestación de, al menos, 16 enfermedades 

sistémicas. En la mayoría de estas enfermedades sistémicas hay tanto una 

disminución en la resistencia del huésped a las infecciones, como alteraciones del 

tejido conectivo gingival que aumentan la susceptibilidad a la degradación de 

causa inflamatoria (Armitage, 2005, pág. 10). 

 

 

 

La lista parcial de posibles diagnósticos para las enfermedades gingivales se presentan en 

la tabla 1 (CLASIFICACIÓN 1999). 

Tabla 1. Lista parcial de posibles diagnósticos 

Enfermedades gingivales inducidas por 

biofilm 

Lesiones gingivales no inducidas por 

biofilm 

 Gingivitis inducida por placa sin 

factores locales  

1. Lesiones originadas por bacterias 

especificas 



 Gingivitis inducida por placa con 

factores locales  

 Gingivitis ulcerativa necrotisante 

 Gingivitis asociada a la pubertad  

 Gingivitis asociada al ciclo menstrual  

 Gingivitis asociada al embarazo  

 Granuloma piógeno asociado al 

embarazo  

 Gingivitis asociada a diabetes mellitus  

 Agrandamientos gingivales inducidos 

por drogas  

 Gingivitis asociada a los 

anticonceptivos orales  

 Gingivitis por déficit de ácido 

ascórbico 

 Enfermedades gingivales inducidas por 

medicación  

 Gingivitis asociada a leucemia  

 

Neisseria gonorrhea  

Treponema pallidum 

Estreptococos  

Mycobacterium tuberculosis  

2. Enfermedad gingival de origen viral  

Gingivoestomatitis herpética primaria  

Herpes oral recurrente Infecciones por 

varicela-zoster  

 

3. Enfermedad gingival de origen 

fúngico Candidiasis gingival 

generalizada Eritema lineal gingival 

Histoplasmosis  

4. Lesiones de origen genético 

Fibromatosis gingival hereditaria  

5. Manifestaciones gingivales de: Liquen 

plano  

Penfigoide de las mucosas  

Pénfigo vulgar  

Eritema multiforme   

Lupus eritematoso 

Dermatosis de IgA lineal 

Granulomatosis de Wegener Psoriasis  

6. Reacciones alérgicas de la encía a 

Materiales restauradores (mercurio, 

níquel, acrílico)  

Pastas dentífricas  

Colutorios  

Aditivos de los chicles o goma de 

mascar  

Alimentos y aditivos alimentarios 

Lesiones traumáticas de la encía 

Lesiones químicas  

Lesiones físicas  

Lesiones térmicas 

Fuente: (Armitage, 2005, pág. 10) 

 

Tabla 2. Diagnósticos a tomar en cuenta 

Armitage (2005) menciona 

que para el diagnóstico se 

debe tomar  en cuenta 

  

Gingivitis:  

1=leve;  

2=moderada;  

  



3= grave  

Periodontitis  

 

Crónica  

Agresiva 

 

Por la Gravedad 

Basada en la pérdida del nivel 

de inserción, la distancia desde 

la línea amelocementaria hasta 

el fondo de la bolsa 

Leve: 1-2mm 

Moderado: 3-4mm 

Grave: mayor 5mm  

 

Por la extensión 

Localizada/Generalizada  

 

Localizada : menos de 30% 

del total de dientes 

afectados 

 Generalizada: más del 30% 

del total de dientes 

afectados 

 

 

 

 

Fuente: (Armitage, 2005, pág. 10) 

Hay que tomar en cuenta algunos trastornos del desarrollo o adquiridos que afectan al 

periodonto. 

Los factores relacionados con el diente que modifican o predisponen a enfermedades 

gingivales o periodontitis inducidas por biofilm son:  

 

Tabla 3. Factores relacionados con el diente 

Anatomía del diente 

Restauraciones desbordantes   

Fracturas radiculares 

horizontales y verticales  

Resorción cervical radicular  

Cambio de forma 

mucogingival 

Recesiones  gingivales 

deformidades de papila 

Profundidad del vestíbulo 

Hiperplasia  gingival 

formando seudobolsas 

Exposición gingival excesiva 

Color anormal 

Trauma oclusal  

Primario 

Secundario 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Armitage, 2005, pág. 10) 

 

 

4.4.Hipertensión arterial  

 

La Organización Mundial de la Salud designa a la hipertensión arterial como la elevación 

crónica y sostenida de la presión sanguínea sistólica y/o diastólica o de las dos,  mientras 

más alta es la presión sistólica o diastólica más alta es la posibilidad de que pueda haber 



muerte en los pacientes, los niveles que se determinan como rangos de normalidad varían 

de acuerdo a la edad, el sexo, la raza, genética y estilo de vida.  

4.4.1. Epidemiologia 

Bharati (2010) mencionan que la hipertensión arterial está considerada como una 

problemática de salud pública ya que es una de las principales causas de muerte y de 

producir discapacidad a nivel mundial, se considera que el 25% de la población mundial 

en edad adulta tiene hipertensión arterial, estas estadísticas van en aumento ya que se 

prevé que para el año 2025 que el aumento será al 29% y en países en desarrollo a nivel 

latinoamericano el aumento  será al  30%  y el 20% y 30% en la población china e Indu.  

En el Ecuador las cifras según el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC 

2001) la hipertensión arterial tiene el 7% de defunciones con una tasa de 2,9 por cada 

10.000 habitantes. 

Bharati (2010) afirma que debido a la heterogenicidad de la hipertensión arterial antes de 

los 50 años de edad en pacientes mujeres es menor la probabilidad de sufrir hipertensión 

arterial que en pacientes varones por lo que mencionan del efecto protector de los 

estrógenos y que después de la menopausia la probabilidad en mujeres de padecerla es 

mayor  que en pacientes varones. 

 

Palacios (2007) indica que en etapas iniciales de la hipertensión arterial el paciente 

normalmente esta asintomático impidiendo la detención precoz para así determinar un 

tratamiento adecuado, por esta razón el odontólogo puede tener una función vital en la 

detección de la hipertensión arterial por los cambios clínicos periodontales que se 

presenten.  

4.4.2. Patogenia  

La hipertensión arterial básicamente depende de la resistencia vascular periférica (RP) 

aumentada es el principal mecanismo patogénico, los vasos de resistencia es decir  las 

pequeñas arterias, son las que controlan la mayor parte de la resistencia vascular al flujo 

sanguíneo. Por lo tanto las anormalidades de las arterias de resistencia son de gran 

importancia en la patogenia y en la fisiopatología de la hipertensión arterial, hay cambios 

vasculares y  se puede considerar que el protagonista es el vaso arterial (Risler, 2002)  



Risler N & Miatello R (2002) menciona que la hipertensión arterial modifica tanto la 

función y la estructura del sistema cardiovascular, renal y del árbol vascular deformando 

su estructura sobre todo la capa íntima y  media de las paredes vasculares de los mismos 

esta deformación se produce con el aumento de edad y el remodelado vascular inducido 

por el aumento de presión arterial.  

Macías (2007) señala que con el aumento de la edad los lípidos se disponen entre las 

fibras de elastina ayudando al depósito de calcio, además de se presenta hipertrofia e 

hiperplasia de células vasculares lisas que sintetizan colágeno y la matriz que envuelve a 

las células se degrada por una actividad de las elastasas provocando destrucción de 

elastina lo que aumenta la perdida de elasticidad disminuyendo la distensibilidad, 

observándose áreas de fibrosis de válvulas y anillos valvulares calcificados.   

Macías (2007) afirma que en el corazón también se producen cambios tanto en el 

componente mecánico y en el sistema eléctrico produciéndose una pérdida de células  

nodales, sinusales y de las fibras de His específicas de conducción eléctrica, uno de los 

cambios mecánicos es que produce hipertrofia de la pared posterior del ventrículo 

izquierdo, producido por una aumento de colágeno provocando más rigidez del mismo 

aumentando la zonas de fibrosis por lo tanto provocando la disminución del gasto 

cardiaco por la disminución de contractilidad miocárdica además de la disminución del 

volumen circulante.  

Jiménez (2005) menciona que la relación que existe entre hipertensión arterial y 

enfermedad periodontal se debe a varios procesos y uno de ellos es porque las infecciones 

crónicas y la producción de radicales libres de oxigeno elevan los niveles de citocinas, 

pasando al torrente sanguíneo y actúan sobre otra célula dañando el vaso. 

 

4.4.3. Factores de riesgo de hipertensión arterial  

Al hablar de factores de riesgo, Kinane (2007) menciona  un aspecto del comportamiento 

personal o estilo de vida a una exposición ambiental, una característica presente desde el 

nacimiento o hereditaria, que está asociado con una afección relacionada con la salud.  

Determinantes de riesgo: cuando nos referimos a aquellos factores  que no pueden ser 

modificados, como la raza, sexo, edad, genética, estado psicológico.  



Predictores de riesgo: se puede decir que hay la posibilidad de que exista la enfermedad, 

sin ser factores etiológicos. 

Sobrepeso: el índice de masa corporal en pacientes hipertensos el valor 

máximo es de 18.5 a 25Kg/m
2
 y la circunferencia abdominal es menor de 

90cm en los hombres y menor de 80cm en mujeres. 

Sedentarismo: todos los pacientes hipertensos deben tener en cuenta que 

caminatas rápidas o ejercicios aeróbicos por 30 minutos diarios van 

ayudar a la quema de calorías por lo tanto a la disminución de peso.  

Tabaquismo: Al tener esta costumbre de fumar, existe un riesgo muy alto 

de que aumente la enfermedad periodontal ya que la enmascara 

afectando de esta manera los sistemas de defensa y la vasculatura. 

Depresión y estrés: Se ha comprobado que el estrés aumenta los niveles 

de corticosteroides circulantes los que tienen efecto sobre el periodonto.  

 

Choi & Han (2015) mencionan que la pobre higiene dental es un factor contribuye con la 

aparición de hipertensión arterial ya que a medida que la frecuencia de cepillado dental  

aumentaba, la prevalencia de hipertensión arterial disminuía ya que los niveles de presión 

sistólica se reducía.  

4.4.3.1.CLASIFICACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La OMS clasifico a la hipertensión arterial tomando en cuenta diferentes  factores como: 

la  gravedad, el riesgo y el tratamiento según la necesidad de cada paciente así:  

 Según el nivel de la presión sanguínea 

 Por la importancias de las lesiones orgánicas  

 Por la etiología 

 

4.4.4.1.CLASIFICACIÓN SEGÚN EL NIVEL DE 

PRESIÓN ARTERIAL 

Sánchez R. & Ayala M. (2010) menciona que de acuerdo con la American Heart 

Association para poder determinar la presión arterial es necesario tomar en cuenta por lo 



menos dos tomas de presión una en posición sentado y de pie para poder descartar la 

posibilidad de hipotensión ortostatica que es la disminución de más de 20mmHg en la 

presión sistólica y de 10mmHg en la presión diastólica que ocurre en pacientes mayores. 

´´Es así que la hipertensión arterial en  personas adultas se la define arbitrariamente como 

una presión sistólica igual o superior a 160mmHg y una presión diastólica tiene que ser 

igual o superior a 95mmHg´´ (Macías, 2007, pág. 270). 

4.4.4.2.CLASIFICACIÓN SEGÚN LA 

IMPORTANCIA DE LAS LESIONES 

ORGÁNICAS: FASES DE LA 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Según San Martin (2001) La velocidad con la que avanza la hipertensión arterial  cambia 

de una persona a otra  y depende de los órganos que están  afectados, por esta razón se 

debe evaluar por separado. 

Fase I 

No hay signos de alteraciones orgánicas 

Fase II 

Ya hay signos de afección orgánica 

Hipertrofia del ventrículo izquierdo 

Estrechez focal y generalizada de las arterias retinianas 

Proteinuria y ligero aumento de concentración de creatinina. 

Fase III 

Ya se evidencian signos y síntomas  en diferentes órganos: 

Corazón: provoca insuficiencia del ventrículo izquierdo  provocando 

infarto al miocardio 

Fondo de ojo: hemorragias y exudados retinarías. 



Puede provocar: Trombosis arterial intracraneana, Aneurisma e 

Insuficiencia renal 

4.4.4.3.CLASIFICACIÓN SEGÚN LA ETIOLOGÍA 

Hipertensión esencial, primaria o idiopática 

San Martin & Col (2001) considera que esta dentro de esta fase a la presión arterial 

elevada sin causa orgánica evidente, mencionando que el 90% de los pacientes se 

encuentran en esta etapa, la causa es desconocida  aunque puede ser de origen genético o 

por  consumo exagerado de sal. 

Hipertensión secundaria: San Martin & Col (2001) considera que dentro este grupo de 

pacientes presentan presión arterial se eleva como respuesta de una causa identificable o 

subyacente  corregible  ya que los pacientes tienen una condición que explica la presencia 

de la hipertensión arterial por ejemplo se debe a la utilización de diferente medicación 

como el consumo de anticonceptivos hormonales, corticoides. 

De origen fisiológico por ejemplo en el embarazo 

Los estadios o episodios de la presión arterial se definen así: 

   Tabla 4. Estadios o episodios de la presión 

DEFINICIÓN PRESIÓN SISTÓLICA PRESIÓN 

DIASTÓLICA 

OPTIMA < 120 mm Hg <80 mm Hg 

NORMAL < 130 mm Hg <85 mmHg 

NORMAL-ALTA 130-139 mm Hg 85-89 mm Hg 

ESTADIO 1 DE 

HIPERTENSIÓN 

140-159 mm Hg 90-99 mm Hg 

ESTADIO 2 DE 

HIPERTENSIÓN 

160-179 mm Hg 100-109 mm Hg 

ESTADIO 3 DE 

HIPERTENSIÓN 

≥180 mm Hg 110mmHg 

HIPERTENSION 

SISTOLICA 

AISLADA 

≥140mmHg 90mmHgG 

 

Vazquez, 

Caballer(2007) 

                           Elaborado por: el autor  

 

Hipertensión Resistente o refrectaria al tratamiento 



San Martin & Col (2001) afirma que representa a la elevación de presión arterial que 

normalmente se mantiene sobre los valores establecidos incluso con la utilización de 

tratamiento farmacológico o no farmacológico, está relacionado con daños con daños 

subclínicos de órganos blanco.  

 

Hipertensión de Bata Blanca 

 

San Martin & Col (2001) denomina también como hipertensión aislada del consultorio 

está involucrado en este grupo ya que la medición de la tensión arterial se encuentra 

elevada mientras los valores domiciliares se presentan como normotensos, y se relaciona 

con daños renales, cardiacos y metabólicos. 

 

Hipertensión oculta o enmascarada 

San Martin & Col (2001) indica que también se la llama Hipertensión ambulatoria aislada 

los pacientes presentan una medición normal de tensión arterial en el consultorio mientras 

los valores tensionales domiciliares son elevados se encuentra uno entre ocho pacientes.  

4.5. TRATAMIENTO  

Ordoñez (2002) recomienda seguir algunas pautas generales para el tratamiento: 

 Una vez que se empiece el tratamiento farmacológico se debe acompañar con 

cambio de estilo de vida. 

 No debe haber discontinuidad del tratamiento  

 Al iniciar la utilización de la medicación es necesario tener en cuenta los efectos 

secundarios y que el paciente sepa cuales son.   

 Se debe individualizar la terapéutica ya que la medicación en caso de tomarla que 

es útil para unos pacientes no le será para otro. 

 

Harrison (1999) en su compendio menciona que el objetivo de la detección temprana de 

la hipertensión arterial es no realizar tratamiento farmacológico por los efectos 

secundarios que todos los medicamentos presentan, recomienda la reducción de peso y 

dieta hiposódica, después de una evaluación y varias tomas de presión en posición erecta 

para que no haya hipotensión postural se determinara una terapia de medicamentos de 

inicio, donde los agentes de primera elección o primera línea son los inhibidores de la 



enzima convertidora de angiotensina (ECA), luego dependiendo de la evolución se 

recomendara los antagonistas del calcio y los betabloqueantes casi siempre estará 

acompañado de un  diurético. 

 

Betabloqueantes: hay que tomar en cuenta que este tipo de medicamento tiene efectos 

secundarios que tiene como consecuencia la bradicardias sin embargo tiene mayor 

eficacia en los pacientes jóvenes.  

 

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina ECA son muy bien tolerados y 

presentan pocos efectos secundarios pero uno de importancia es que presentan tos no 

productiva, tienen la capacidad de utilizarse en combinación de betabloqueantes, 

antagonistas del calcio o diuréticos.  

 

Bloqueantes de canales de calcio son beneficiosos ya que no exacerban los síntomas de la 

hipertensión arterial, por lo tanto son los indicados en pacientes adultos mayores 

asegurando una buena tolerabilidad del medicamento y garantizando su utilización 

brindando una buena calidad  de vida. 

 

4.6. BLOQUEADORES DE CALCIO 

 

 

Al hablar de bloqueadores de los canales de calcio Padaballi P, Sundaram R, & 

Ramachandran M (2012) afirman que son un grupo de fármacos que son utilizados de 

manera amplia en  tratamientos de muchos trastornos cardiovasculares incluyendo angina 

inestable, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, infarto agudo de miocardio, enfermedad 

isquémica del corazón. 

 

Aguilar (2009) afirma que actúan bloqueando  los canales  lentos activos de la membrana 

celular interfiriendo en el flujo del calcio  de las membranas plasmáticas de las células 

humanas, provocan que las células miocárdicas depriman la función miocárdica, 

enlentecimiento de los impulsos eléctricos de las células del sistema de conducción y la 

reducción del tono vascular coronario y sistémico del músculo liso vascular.   

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundaram%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramachandran%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramachandran%20M%5Bauth%5D


Al hablar de efectos secundarios Lindhe (2009) menciono que provocan cambios 

importantes en la encía, ya que producen agrandamiento gingival, reportado en la 

literatura odontológica  desde el año 1984, se ha determinado que la prevalencia del 

crecimiento está directamente relacionado con la edad, el tiempo de utilización, la dosis y 

la pobre  higiene que tienen  los pacientes.  

 

Kinane (2007) indica que este tipo de fármacos afectan  evidentemente en el crecimiento 

excesivo de la encía se considera que está causado por un aumento de la sustancia 

fundamental secretada por los fibroblastos gingivales cuando son estimulados por la 

inflamación gingival producida por  la acumulación de la placa bacteriana una vez que se 

ha administrado el medicamento por vía oral este es transformado en metabolitos que son 

menos activos a nivel del hígado. 

 

Manzur (2014) menciona que los medicamentos bloqueadores de canales de calcio tienen 

como objetivo principal producir vasodilatación disminuyendo así la tensión arterial con 

esta acción afecta a la homeostasis del colágeno ya que altera la síntesis y la degradación 

produciendo el agrandamiento gingival de esta manera provoca el agrandamiento 

gingival.  

 

4.6.1. Clasificación de los Bloqueadores de Calcio 

 

 

 

DOSIS 

Tabla 5. Dosis 

Dihidrodipinas  Dosis  Tiempo  

Dihidrodipinas 

•nifedipino 
•amlodipino 
•nicardiodipino 
•nimodipino 

Bencilalquilaminas 

•verapamilo 

Benzotiazepinas 

•diltiazem 



Nifedipino  30 – 120mg 12 – 24h 

Amlodipino 2,5 – 10mg 6-12 h 

Nicardipina 20-40mg 8-12 h 

Bencilalquilaminas  24 

Verapamilo 120-480mg 12-24h 

Benzotiazepinas   

Diltiazem 120-300mg 12 – 24h 

     Elaborado por: el autor  

 

Dihidrodipinas 

Nifedipino 

Sousa (2011) afirma que es un medicamento antagonista especifico a los canales de 

calcio produce varios efectos colaterales que son: cefalea, edema periférico 

vasodilatación, boca seca, dispepsia y disturbios gastrointestinales.  

 

Li & Col (2008) menciona que su acción es disminuir la resistencia vascular periférica de 

manera drástica, además este medicamento está en la categoría C ya que se ha 

comprobado en ratas y conejos que ha producido teratogénesis por esta razón está 

contraindicada en embarazo y lactancia.  

 

Rivaliva. R (2012) menciona que los daños colaterales producidos en los tejidos 

periodontales son a partir del primer hasta el noveno mes de utilización de medicamentos 

bloqueadores de calcio y los cambios clínicos son muy semejantes a los cambios que 

produce la ciclosporina es decir se pueden apreciar papilas lobuladas grandes de color 

rosa pálido, son de consistencia firme poco sangrante. 

 

Tripathi (2008) menciona que la dosis de nifedipina es de 30 – 120mg  por día con un 

intervalo de 12 a 24 horas, como efecto secundario importante es que produce edema en 

extremidades inferiores por lo que es recomendable su utilización conjuntamente con 

diuréticos tiazidicos. 

 

Amlodipina 



 

Livada. R & Shiloah. J (2014) mencionan que la amlodipina es un bloqueador de calcio 

del grupo dihidropiridinas que cumplen con la función de impedir el paso de los iones de 

calcio a través de la membrana de las células musculares lisas y cardiacas, relajando el 

musculo vascular.  

 

Actúa por medio de  la dilatación de las arteriolas periféricas provocando la reducción de 

la resistencia periférica total, así reduciendo el consumo de energía del miocardio y por 

medio de  la dilatación de las arterias coronarias de mayor calibre, con esta dilatación se 

produce un mayor aporte de oxígeno al miocardio en espasmos de las arterias coronarias. 

 

Tripathi (2008) indica que la dosis recomendada es de 2,5 a 10 mg por  día el efecto dura 

entre  6-12 horas y la vida media de eliminación es de 30 -50 horas, no se modifica con la 

ingesta de alimentos, la característica de este medicamento es que mejora la función 

endotelial en pacientes con hipertensión arterial por lo tanto ayuda a limitar la progresión 

de la aterosclerosis carotídea además es antioxidante, es recomendable su utilización en 

compañía con un diurético tiazidicos. 

Nicardipina 

 

Tripathi (2008) afirma que impide la entrada del calcio que se encuentra extracelular a 

través de la membrana de las células del musculo liso sin que haya alteración de las 

concentraciones séricas del calcio su acción es específica sobre los vasos sanguíneos 

cerebrales y coronarios pero no disminuye la contractilidad del miocardio, tiene una vida 

media mucho más prolongada que la nifedipina. Pero que hay que considerar que al 

mezclarlo con cualquier tipo de alimentos se reduce la efectividad. Su dosis es tres veces 

al día de liberación regular de 20-40mg y dos veces al día de liberación sostenida de 

30mg. 

  

Bencilalquilaminas  

 

Verapamilo 

   



Tripathi (2008) indica que este medicamento bloqueante del calcio de utilización en 

hipertensión y en taquiartmias supraventriculares además de utilización en tratamiento de 

migraña, para la hipertensión ocular y glaucoma. 

 

El verapamilo inhibe la entrada del calcio extracelular a las células del miocardio, del 

musculo liso y de las células contráctiles del sistema del corazón produce vasodilatación, 

su acción se reduce con la ingestión de comida. 

 

Su dosis es vía oral de 80-120mg la cual debe ser dividida en varias dosis, teniendo en 

cuenta que como máxima dosis será de 480mg por día, siendo este medicamento 

excretado en un 70% por medio de la orina.  

 

Benzotiazepinas 

Diltiazem  

 

Livada. R & Shiloah. J (2014) menciona que es uno de los medicamentos bloqueante del 

calcio de más amplio espectro y mayor utilización en  la hipertensión arterial porque su 

acción es inmediata, es un vasodilatador ya que aumenta el flujo sanguíneo disminuyendo 

la frecuencia cardiaca, actúa impidiendo que ingrese el ion de calcio al interior de la 

célula por medio de la membrana plasmática deformando el canal, debido a la reducción 

del calcio intracelular inhibe los procesos de contracción de las células musculares lisas 

del miocardio dando como resultado la dilatación de las arterias coronarias produciéndose 

un aumento de oxígeno en el miocardio, la vida media es de 4 a 9 horas  la dosis es de 30 

y 300 mg por día en varias tomas o dosis única de 120mg por día. 

 

4.7. Manifestaciones orales en pacientes con hipertensión arterial 

 

Aguilar N (2009) afirma que la principal manifestación bucal de los pacientes hipertensos 

controlados con bloqueadores de calcio son: hemorragias petequiales estas se presentan 

por el aumento de la presión arterial además se pueden evidenciar  lesiones secundarias  

estas se producen por la utilización de medicamentos hipertensivos como: hiperplasia 

gingival, hiposalivación (xerostomía), alteración del sentido del gusto, reacciones 

liquenoides, ulceras aftosas. 



 

Hiposalivación  

 

Chapa & Col (2012) afirman que la saliva es fluido biológico proveniente de las  

glándulas salivales en personas sanas la cantidad diaria es de 500 a 600 ml 2 su principal 

función es empezar el proceso digestivo además ayuda a mantener el pH neutro, 

interviene en la lubricación oral, por medio de sistemas buffer de bicarbonato y fosfato, 

mantiene la integridad dentaria ya que ayuda la re mineralización continua de los dientes 

por ser un reservorio de calcio y fosfato además que actúa como formando  una película 

de glicoproteínas cubriendo la superficie dentarias, tiene actividad antimicrobiana local. 

 

Natanael (2007) menciona que la drástica disminución de secreción de saliva esta  se 

debe a  la lesión del parénquima de las glándulas salivales mayores y menores por esta 

razón se pueden observar aumento de la presencia mucosa seca y pegajosa de color rosa 

pálido y con grietas generalizadas, se nota una ausencia de acúmulos de saliva en el piso 

de la boca, labios y lengua resecos e irritados, sensación de ardor, halitosis y de 

enfermedad periodontal, además del aumento de caries cervicales. 

Chapa & Col (2012) aseguran que la reducción del flujo salival se produce por varios 

factores entre ellos los medicamentos de 400 medicamentos por ejemplo diuréticos y 

bloqueadores de calcio utilizados en tratamientos de hipertensión arterial. La disminución 

del flujo salival depende del grado de hidratación, de la postura corporal, de la exposición 

a la luz, por el tamaño de las glándulas. 

 

Hiperplasia gingival  

 

Vipin & Chaya (2013) consideran que el agrandamiento inducido por medicamentos se 

manifiesta con el crecimiento anormal de las encías como muestra de la reacción adversa 

al mismo.  

Philip S (1997 ) menciona que las manifestaciones de agrandamientos gingivales 

empiezan en las zonas interdentarias, afectando a la papila creciendo progresivamente 

hasta llegar al cubrir la corona dentaria formándose una bolsa periodontal, clínicamente el 

crecimiento es difuso y firme. 

Las características microscópicas de la hiperplasia gingival inducida por bloqueadores de 

calcio presenta una excesiva acumulación de fibras densas de colágeno maduro con 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bharti%20V%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bansal%20C%5Bauth%5D


fibroblastos fusiformes dispersos el  aumento del infiltrado inflamatorio es variable 

dependiendo de la higiene oral del paciente. 

 

Aguilar N (2009) afirma el agrandamiento gingival  se produce un aumento de la 

producción del colágeno y la disminución de la degradación del mismo, provocando el 

crecimiento y apariencia lobulada o redondeada del margen gingival sin tendencia al 

sangrado, es una alteración multifactorial para el desarrollo de la misma influye la edad 

del paciente, la predisposición genética, la dosis y el tiempo de utilización  del 

medicamento.   

 

El desarrollo del agrandamiento gingival interfiere en gran medida en la masticación ya 

que provoca dolor al ingerir alimentos desencadenando problemas gástricos, produce 

problemas estéticos y anímicos  en los pacientes.  

 

Alteración del sentido del gusto 

Aguilar N (2009) menciona que el sentido del gusto funciona cuando pequeñas moléculas 

que se liberan al masticar los alimentos estas estimulan a las células sensoriales 

denominadas células gustativas que están formando grupos en el interior de las papilas 

gustativas de la lengua, el techo de la boca y a lo largo del revestimiento de la garganta, 

estas células envían un mensaje al cerebro por medio de tres nervios especializados donde 

se identifican los sabores específicos dulce, agrio o acido, amargo, salado.  

Palacios (2006) menciona que  como alteraciones del gusto se encuentran la disgeusia 

este trastorno se caracteriza por tener la sensación de sabor salado, rancio o metálico en la 

boca,  hipogeusia es decir es la disminución de la capacidad de notar los diferentes 

sabores: dulce, ácido, amargo, salado y ageusia es decir que no se puede distinguir ningún  

sabor por completo estos trastornos se encuentran asociadas directamente con el consumo 

de diuréticos, medicamentos bloqueadores de calcio como nifedipina, verapamilo, 

dialzeten. 

 

 

 

Reacciones liquenoides 

 



Aguilar N (2009) afirma que son lesiones muy similar al lique plano erosivo este tipo de 

lesiones son provocadas por la utilización de fármacos como hipertensivos , se caracteriza 

por ser una forma de respuesta inmune causada por hipersensibilidad de la mucosa bucal, 

pueden estar relacionadas por factores locales se manifiestan por que se presentan como 

placas polimorfas erosivas y ulcerativa, producen dolor, ardor, prurito y sabor metálico, 

para el diagnóstico se requiere anamnesis detallada, pruebas de histopatología. 

 

Ulceras aftosas 

 

Aguilar N (2009) afirma que este tipo de lesiones inflamatorias de la mucosa oral pueden 

ser causadas por varios mecanismos está relacionado  directamente con el sistema inmune 

además hay factores exógenos que pueden atravesar la barrera mucosa estimulando a las 

células de Langerhans para producirse anticuerpos contra los tejidos propios, este tipo de 

lesiones son consecuencia de la utilización de medicamentos. 

 

5. HIPOTESIS 

 

Hipótesis general: el tipo de cambios clínicos periodontales encontrado difiere en sus 

niveles de prevalencia e intensidad. 

 

 Hipótesis Nula: no existe diferencia significativa en el tipo de cambio clínico 

periodontal encontrado en función de los  medicamentos bloqueadores de Calcio 

utilizado. 

 Hipótesis alterna: sí existe diferencia significativa en el tipo de clínico 

periodontal encontrado en función del medicamente bloqueadores de Calcio 

utilizado. 

 



6.  VARIABLES  

  

7. METODOLOGIA 

 

El desarrollo de la presente investigación utilizara las  siguientes especificaciones 

metodológicas. 

 

7.1 Diseño  de la Investigación  

 

Por el diseño la presente investigación es de tipo experimental en tanto se  

utilizaran tres diversos tipos de tratamientos (Bloqueadores de Calcio) 

para determinar sus efectos en los cambios clínicos periodontales, y 

además todas las variables y pacientes van a estar controladas en el 

proceso  que dure el  estudio.  

 

7.2 Nivel de profundidad de la Investigación  

 

La presente investigación tiene un nivel de profundidad de tipo 

explicativo hipotético  deductivo en tanto se ratifica la modificación de la 

variable dependiente (cambios  clínicos  periodontales) por efecto de la 

variable independiente bloqueadora de Calcio  y la  confirmación, de las 

hipótesis planteadas. 
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7.3 Tipos de investigación 

 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizara dos tipos de 

investigación para la recopilación de la información tanto teórica cuanto 

empírica, es decir se utilizará  la  investigación documental bibliográfica 

y la investigación de campo a desarrollarse en el departamento de 

Odontología  del Centro de Salud del Distrito 17D06 Chilibulo- Lloa. 

 

7.3.1 Investigación bibliográfica 

 

Este tipo de investigación necesita de una amplia búsqueda de 

información esta se debe realizar de un modo sistemático e indagando 

estudios actualizados para así poder determinar cuál es el conocimiento 

existente actual con respecto a los cambios clínicos periodontales en 

pacientes hipertensos controlados. 

 

7.3.2 Investigación de Campo  

 

La investigación de campo se utilizara para la medición de la variable  

dependiente en el sitio donde se encuentran los pacientes para la  

obtención de la información empírica o datos, mismos que  permitirán 

realizar el procesamiento estadístico correspondiente, verificar las 

hipótesis de trabajo, resolver las preguntas de investigación y alcanzar 

los  objetivos.   

 

 

8. POBLACION Y MUESTRA 

 

 

La población será 150 pacientes hipertensos controlados  con bloqueadores de calcio  que 

acuden al Centro de Salud del Distrito 17D06 Chilibulo- Lloa. 

 

 



8.1 Criterios de inclusión 

 

Tabla 6. Criterios de inclusión 

Grupo de estudio 

Pacientes hipertensos controlados 

Pacientes dentados total o parcialmente 

Con al menos tres dientes anteriores y tres posteriores 

Pacientes de sexo femenino y masculino 

                    Elaborado por: el autor  

 

8.1.1 Criterios de exclusión  

 

Tabla 7. Criterios de exclusión  

Grupo de estudio 

Pacientes no hipertensos  

Pacientes hipertensos no controlados 

 (sin medicación) 

Pacientes desdentados totales 

Mujeres embarazadas 

                    Elaborado por: el autor 

Bajo estos criterios  establecidos  la  muestra  total  a investigarse  lo constituye 150 

pacientes. 

  



8.2 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 8. Operacionalización de las variables  

Variables 

Independiente 

experimental 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones 
Unidad de 

medida 

Bloqueadores 

de calcio 

 

Estos  son fármacos que 

bloquean los canales  

lentos del calcio  

interfiriendo en el flujo 

del calcio por medio de 

las membranas 

plasmáticas de las células, 

provoca que las células 

miocárdicas: depriman la 

función miocárdica, 

enlentecimiento de los sus 

impulsos eléctricos. 

Los bloqueadores de 

calcio y la utilización 

mínima es de 6 meses  

Medicamento 

suministrado 

Principio activo y 

dosis 

 

Verapamilo 120mg 

Amlodipina 10 mg 

Amlodipina 0,5 mg 

Dosis en mg 

/día 

 

 

 

120mg 

 

10 mg 

 

0,5 mg 

Dependiente      

Cambios 

clínicos 

periodontales 

Son afecciones de las 

estructuras de sostén y 

protección del diente 

incluyen las encías y el 

ligamento periodontal. 

La medición de la  

hiperplasia  se medida 

en milímetros  

 

Verificar los cambios 

clínicos periodontales 

por medio de 

fotografías y 

registrarlos en  

historias clínicas  cada 

una de las anomalías 

presentadas  

 

Hiposalivación,  

Alteraciones del 

gusto e Hiperplasia 

gingival. 

Si/No 

Si/No 

Si/No 

 

Intreviniente 

    

Paciente Proviene del latín que 

significa ¨padecer o 

sufrir¨ dícese ser el 

individuo que tiene la 

capacidad de sufrir o 

soportar algún problema 

físico 

Caracterización del 

paciente por: 

Sexo 

 

Edad 

 

 

Tiempo que presenta 

la hipertensión 

 

Masculino 

Femenino 

 

Menor a 50 años 

Entre 51 y 65 años 

Más de 65 años 

 

Menos de 5 años 

Entre 5 y 10 años 

Más de 10 años 

Porcentaje 

5% 

95% 

 

20.7% 

36.7% 

 

42.7% 

 

38.7% 

37.3% 

24% 

Elaborado por: el autor 



8.3 Materiales y métodos 

 

 

8.3.1Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

8.3.1.1 Fuentes Primarias: 

 

Una vez evaluado el estadio de hipertensión de la que padecen por parte del cardiólogo a 

los pacientes se les administro medicación  por vía oral  los Bloqueadores de Calcio con 

un tiempo mínimo de seis meses. 

 Se procede a diagnosticar, medir por medio de una sonda periodontal el tamaño de la 

hiperplasia y tomar fotografías  por medio de cámara Nikon  D7 100+18-140 G DX VR y 

se obtendrá los datos producto de la implementación de los bloqueadores de Calcio en los 

pacientes que las presenten. 

La recolección de datos y la información previa el desarrollo del marco teórico se lo 

realizara a través de la utilización de las fuentes de investigación actualizadas sobre el 

tema, como por ejemplo la información de artículos científicos de revistas 

internacionales, de igual manera se procede a recolectar datos provenientes de libros  

Esta información se recopila en el marco teórico con lo que permite sustentar con bases 

científicas actualizadas el presente trabajo de tesis.   

 

8.3.1.2  Fuentes secundarias: 

El presente estudio de investigación utilizara como fuente secundaria la observación, la 

cual permitirá tener un contacto más directo con el tema, además de tener acceso a las 

fichas de registro, lo cual dará un análisis más exacto de lo que se quiere conocer.  

Procedimientos y técnicas 

 Se solicitó a la dirección del centro de salud se autorice la recolección de los datos 

en los pacientes hipertensos controlados con bloqueadores de calcio que acuden al 

control trimestral. 

 Además de llenar las historias clínicas donde consta la medicación que ingiere, el 

tiempo de hipertensión arterial,  la dosis y el tiempo que la toma. 



 Se explicó en qué consistía la investigación  y se indicó  la necesidad de firmar 

del consentimiento informado a cada paciente que calificaban como posible 

muestra. 

 

 Se clasifico en tres grupos ya que tomaban dos medicaciones diferentes  pero una 

de ellas tenía dos dosis deferentes. 

 

 Se procedió a la toma de fotografías extraorales e intraorales  de los pacientes que 

presentaban patologías periodontales  producidas por la medicación.  

 

8.3.2 Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

Se organizó y clasifico  los datos y fotografías obtenidas en las historias clínicas. 

 

Los datos que se obtengan de la investigación serán procesados en base a la utilización de 

técnicas estadísticas a través del Excel y el programa SPSS 23, obteniendo los resultados 

en tablas, gráficos y medidas estadísticas, las cuales su análisis respectivo mediante la 

prueba del chi cuadrado.  

 

8.4 Aspectos éticos 

 

En cuanto a los aspectos éticos, el presente estudio  requiere la aplicación 

de un consentimiento informado siguiendo los lineamientos establecidos. 

 

 

9. RESULTADOS 

 

La información recabada de los 150 pacientes fue organizada en una hoja de cálculo 

de  Microsoft Excel 2010, luego de la depuración y codificación fue exportada como 

base de datos al programa SPSS 23 IBM ® para realizar el procesamiento estadístico 

de la información, como puede apreciarse en las siguientes tablas y gráficas. 

 



La población estuvo caracterizada por una mayor proporción de mujeres 93,3% 

correspondieron al sexo femenino y apenas el 6,7% al masculino, con edades entre 27 

y 87 años, con una media de 61,3 y una desviación estándar de 11,7 años, que habían 

sido diagnosticados con hipertensión arterial en un periodo de entre 1 y 34 años, con 

media de 7,7  y desviación estándar de 6, 4 años. 

 

En atención a estas características poblaciones se optó por agrupar a los pacientes de 

acuerdo a un grupo etario y al tiempo en que han venido sobrellevando la 

enfermedad, tal como se indica en las tablas 1 y 2 con sus respectivas gráficas. 

 

 Tabla 9. Distribución de la población por grupo etario 

Edad Frecuencia Porcentaje 

menos de 50 31 20,7 

entre 51 y 65 55 36,7 

Más de 65 64 42,7 

Total 150 100,0 

                               Elaborado por: el autor  

 

Gráfico 1. Distribución de la población por grupo etario 

 

Elaborado por: el autor  
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La hipertensión parece afectar mayormente a la población más adulta, en este caso la 

muestra estuvo conformada en un 20,7% por personas de  50 o menos  años, 36,7% 

de personas de entre 51 y 65 años y 42,7% por personas de más de 65 años. 

 

 

Tabla 10. Distribución de la población por tiempo de presentar la hipertensión 

Tiempo de 
enfermedad 

Frecuencia Porcentaje 

menos de 5 años 
58 38,7 

entre 5  y 10 años 
56 37,3 

más de 10 años 
36 24,0 

Total 150 100,0 

                               Elaborado por: el autor 

 

Gráfico 2. Distribución de la población por tiempo de presentar la hipertensión 

 

 
Elaborado por: el autor 

 

Al indagar sobre el tiempo que han venido sobrellevando la enfermedad, se evidenció 

que 38,7% padece de hipertensión por un periodo inferior a 5 años, el 37,3% la ha 

padecido entre 5 y 10 años y el 24% la ha soportado por más de 10 años. 
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Tabla 11. Distribución de la población por medicación suministrada 

 

Medicación Frecuencia Porcentaje 

Verapamilo 120mg 
41 27,3 

Amlodipina   5mg 
83 55,3 

Amlodipina 10mg 
26 17,3 

Total 150 100,0 

Elaborado por: el autor 

 

Gráfico 3. Distribución de la población por medicación suministrada 

 
Elaborado por: el autor 

 

Partiendo del hecho de la población fue seleccionada al azar se pudo observar que lo 

común es que se suministre Amlodipina de  5mg con el 55,3% de los casos, al 27,3% 

le han suministrado Verapamilo de 120mg y al 17,3% restante Amlodipina de 10 mg. 

Tabla 12. Principales hallazgos periodontales en la población 

Complicación Frecuencia Porcentaje 

Hiposalivación 
110 73,3 

Alteración del 
gusto 29 19,3 

Hiperplasia 
gingival 11 7,3 

Total 150 100,0 

Elaborado por: el autor 
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Gráfico 4. Principales hallazgos periodontales en la población 
 

Elaborado por: el autor 

 

En primer lugar es preciso señalar que todos los pacientes fueron diagnosticados con 

complicación de hiposalivación. El 77.3% presentó solo hiposalivación, el 19,3% a 

más de la hiposalivación presentó alteración al gusto y el 7,3 presentó además de la 

hiposalivación, hiperplasia gingival.  

 

Tabla 13. Relación entre la complicación periodontal y la medicación suministrada 

Medicación Frecuencia Hiposalivación 
Alteración 
del gusto 

Hiperplasia 
gingival 

Total 

Verapamilo 
120mg 

F 28 9 4 41 

% 68,3% 22,0% 9,8% 100,0% 

Amlodipina 
5mg 

F 59 19 5 83 

% 71,1% 22,9% 6,0% 100,0% 

Amlodipina 
10mg 

F 23 1 2 26 

% 88,5% 3,8% 7,7% 100,0% 

Total F 110 29 11 150 

% 73,3% 19,3% 7,3% 100,0% 

Elaborado por: el autor 
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Gráfico 5. Relación entre la complicación periodontal y la medicación suministrada 

 
Elaborado por: el autor 

 

 

Se observa que el 68,3% de los pacientes que consumen Verapamilo de 120 mg 

presentaron solo hiposalivación, el 22% a más de ésta, presentó alteración al gusto y 

el 9,8% a más de la hiposalivación presentó hiperplasia gingival. 

 

El grupo medicado con Amlodipina de 5mg presentó en un 22,9% a más de 

hiposalivación; alteración al gusto y el 6% presentó hiperplasia gingival. 

 

El grupo que fue medicado con Amlodipina de 10 mg presentó en menores 

proporciones las complicaciones anteriormente señaladas, de hecho solo el 3,8% 

presentó alteración al gusto y el 7,7% hiperplasia gingival. 

La prueba de chi cuadrado determinó una significancia p = 0, 22 que permitió 

concluir que las complicaciones no se relacionan con el medicamento suministrado. 
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Tabla 14. Relación entre la complicación periodontal por grupo etario y la 

medicación suministrada 

Medicación Edad Frecuencia Hiposalivación 
Alteración 
del gusto 

Hiperplasia 
gingival 

Total 

Verapamilo 
120mg 

menos de 50 F 10 2 1 13 

% 76,9% 15,4% 7,7% 100,0% 

entre 51 y 65 F 8 3 2 13 

% 61,5% 23,1% 15,4% 100,0% 

Más de 65 F 10 4 1 15 

% 66,7% 26,7% 6,7% 100,0% 

Total F 28 9 4 41 

% 68,3% 22,0% 9,8% 100,0% 

Amlodipina 
5mg 

menos de 50 F 10 4 1 15 

% 66,7% 26,7% 6,7% 100,0% 

entre 51 y 65 F 27 6 2 35 

% 77,1% 17,1% 5,7% 100,0% 

Más de 65 F 22 9 2 33 

% 66,7% 27,3% 6,1% 100,0% 

Total F 59 19 5 83 

% 71,1% 22,9% 6,0% 100,0% 

Amlodipina 
10mg 

menos de 50 F 2 0 1 3 

% 66,7% 0,0% 33,3% 100,0% 

entre 51 y 65 F 5 1 1 7 

% 71,4% 14,3% 14,3% 100,0% 

Más de 65 F 16 0 0 16 

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

Total F 23 1 2 26 

% 88,5% 3,8% 7,7% 100,0% 

Elaborado por: el autor 

Gráfico 6. Relación entre la complicación periodontal por grupo etario y la 

medicación suministrada 

 
Elaborado por: el autor 
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No se observa una tendencia marcada al analizar en forma conjunta la edad del 

paciente y la posible complicación, sobresale sin embargo el hecho que el grupo más 

joven que consumía Amlodipina de 10 mg presentaba mayor probabilidad de sufrir 

hiperplasia gingival pero no alteración al gusto. 

 

Tabla 15. Relación entre la complicación periodontal por tiempo de padecimiento 

de la hipertensión  y la medicación suministrada 

 

Medicación Duración Frecuencia Hiposalivación 
Alteración 
del gusto 

Hiperplasia 
gingival 

Total 

Verapamilo 
120mg 

menos de 5 
años 

F 14 3 0 17 

% 82,4% 17,6% 0,0% 100,0% 

entre 5  y 10 
años 

F 10 4 3 17 

% 58,8% 23,5% 17,6% 100,0% 

más de 10 
años 

F 4 2 1 7 

% 57,1% 28,6% 14,3% 100,0% 

Total F 28 9 4 41 

% 68,3% 22,0% 9,8% 100,0% 

Amlodipina 
5mg 

menos de 5 
años 

F 23 5 2 30 

% 76,7% 16,7% 6,7% 100,0% 

entre 5  y 10 
años 

F 22 9 1 32 

% 68,8% 28,1% 3,1% 100,0% 

más de 10 
años 

F 14 5 2 21 

% 66,7% 23,8% 9,5% 100,0% 

Total F 59 19 5 83 

% 71,1% 22,9% 6,0% 100,0% 

Amlodipina 
10mg 

menos de 5 
años 

F 9 0 2 11 

% 81,8% 0,0% 18,2% 100,0% 

entre 5  y 10 
años 

F 7 0 0 7 

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

más de 10 
años 

F 7 1 0 8 

% 87,5% 12,5% 0,0% 100,0% 

Total F 23 1 2 26 

% 88,5% 3,8% 7,7% 100,0% 

Elaborado por: el autor 

  



Gráfico 7. Relación entre la complicación periodontal por tiempo de padecimiento 

de la hipertensión  y la medicación suministrada 

 

 

 

Elaborado por: el autor 

 

En todos los caso se presentó hiposalivación, la alteración al gusto se presentó con 

mayor énfasis en el grupo de consumo de Verapamilo aumentando su prevalencia a 

medida que aumenta el tiempo en que se ha presentado la enfermedad. Quienes 

consumían Verapamilo además presentaron mayor probabilidad de tener hiperplasia 

gingival. La tendencia no es clara al analizar el grupo que fue medicado con 

Amlodipina, sin embargo parece que la dosis más bajo provocó mayor proporción de 

complicaciones relacionadas con la hiperplasia y la alteración del gusto. 

 

  

82.4% 

58.8% 57.1% 

76.7% 
68.8% 66.7% 

81.8% 

100.0% 
87.5% 

17.6% 

23.5% 28.6% 

16.7% 28.1% 
23.8% 

12.5% 
17.6% 14.3% 

6.7% 3.1% 
9.5% 

18.2% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

menos
de 5
años

entre 5
y 10
años

más de
10

años

menos
de 5
años

entre 5
y 10
años

más de
10

años

menos
de 5
años

entre 5
y 10
años

más de
10

años

Verapamilo 120mg Amlodipina  5mg Amlodipina 10mg

Hiperplasia gingival

Alteración del gusto

Hiposalivación



10. CONCLUSIONES  

 

Una vez evaluada la prevalencia y la caracterización clínica periodontal en 

pacientes hipertensos controlados con bloqueadores de calcio que acuden al 

centro de salud del distrito 17D06 Chilibulo- Lloa se llegó a la conclusión que la 

hipertensión arterial afecta mayormente a la población más adulta, en este caso 

la muestra estuvo conformada en un 20,7% por personas de  50 o menos  años, 

36,7% de personas de entre 51 y 65 años y 42,7% por personas de más de 65 

años. 

 

 En el presente estudio se logró determinar la prevalencia y caracterización 

clínica periodontal ya  que los 150 pacientes observados correspondiente al 

100%  el 7.3% presentan hiperplasia gingival por consumo de bloqueadores de 

calcio sin embargo esta no es la única patología observada ya que se presentaron 

pacientes con hiposalivación en un 77.3%  siendo la patología con mayor 

incidencia además se observaron pacientes que presentaban alteraciones del 

gusto en un 19,3%. 

 

 Mediante la amplia revisión bibliográfica se evidencio que los efectos 

secundarios de los medicamentos bloqueadores de calcio presenta como cambio 

clínico al agrandamiento gingival y como síntomas que presentan dichos 

pacientes son hiposalivación y alteración del gusto. 

 

 En cuanto a la valoración del riesgo que producen los bloqueadores de calcio se 

evidencia que el Verapamilo de 120mg produce hiposalivación en un 68% el 

22% presentaron alteración del gusto y el 9.8% hiperplasia gingival. Amlodipina 

de 0,5mg presentó en un 22,9% a más de hiposalivación; alteración al gusto y el 

6% presentó hiperplasia gingival, los pacientes que toman de 10 mg presentó en 

menores proporciones las complicaciones anteriormente señaladas, de hecho 

solo el 3,8% presentó alteración al gusto y el 7,7% hiperplasia gingival. 

 

 Se concluyó que dentro de los efectos secundarios provocados por los 

bloqueadores de calcio en la cavidad bucal muchos no concuerdan con la 

bibliografía estudiada sin embargo en nuestro medio la hiperplasia gingival es 



un elemento a considerar ya que se presenta en individuos más jóvenes que 

tomaban 10mg de Amlodipina de la taza normal que presentan otros estudios . 

 

11. DISCUSIONES  

 

 

 RIVAROLA CESPEDES RUBÉN (2012),  Menciona que  la amlodipina es un 

medicamento calcio-antagonista altamente utilizada en tratamientos 

cardiovasculares ya que reduce bruscamente el pico agudo hipertensivo y afirma 

que en dosis de 0.5mg por día no  produce agrandamiento gingival, mientras que 

Livada y J Shiloah (2014) afirma que incluso la dosis más baja 0,5mg por día de 

bloqueadores de calcio tiende a provocar agrandamiento gingival, concordando 

con el presente estudio ya que se evidencia que las patologías periodontales se 

presentan en pacientes que consumen dosis más bajas presentaron mayor 

proporción de complicaciones relacionadas con la hiperplasia y la alteración del 

gusto. 

 

 

 Pedaballi y col (2012) afirman que hay una influencia mínima de la testosterona 

sobre el desarrollo del agrandamiento gingival por lo tanto  que el 

agrandamiento puede estar presente de igual manera en hombres y mujeres  Por 

otra parte  Livada R y  Shiloah (2014) afirman que los bloqueadores de calcio 

aumentan la conversión de testosterona en su metabolito dihidrotestosterona, 

este metabolito activo ataca a los fibroblastos e induce a la producción del 

colágeno o disminuye la degradación  del mismo por lo que sugiere que los 

hombres son más vulnerables a sufrir de agrandamientos gingivales que las 

mujeres. 

 

 

 Como se mencionó  anteriormente  Díaz Caballero  y col (2009)  mencionan que 

la prevalencia de agrandamiento gingival inducido por medicamentos 

bloqueadores de calcio es tres veces mayor en hombres que en mujeres,  

mientras que nuestro estudio evidencia que la prevalencia es mayor en mujeres 

que en hombres. 



 

 Livada y J Shiloah (2014) mediante su estudio consideran que el verapamilo 

produce en menor cantidad de patologías periodontales en comparación con la 

utilización de otro medicamento bloqueador de calcio, al contrario con nuestra 

investigación que presento que el verapamilo fue el que produjo mayores 

cambios periodontales aumentando la prevalencia a medida que aumentaba el 

tiempo en que se presentado la hipertensión arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar  investigaciones  epidemiológicas tanto en  aéreas de salud pública y 

privada en pacientes medicados con bloqueadores de calcio para de esta manera 

formular  protocolos de tratamiento en conjunción con el área de medicina, para 

lograr una detección temprana de patologías periodontales. 

 

 Realizar más estudios comparativos entre medicamentos hipertensivos para poder  

determinar con exactitud cuál de ellos produce mayores cambios periodontales en 

dichos pacientes y que el medico cardiólogo  pueda cambiarlos en la medida de lo  

posible.  

 

 Realizar estudios con mayor número de muestras y realizar el tratamiento 

periodontal a los pacientes afectados para poder determinar   la verdadera 

importancia del estado periodontal de los pacientes hipertensos.  

 

 Incentivar  a la educación del  género masculino con más énfasis  sobre la 

hipertensión arterial y cual son  los efectos secundarios de los medicamentos que 

consumen.   
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