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TEMA: “Hiposalivación en pacientes hipertensos bajo tratamiento farmacológico
antihipertensivo en el Hospital Atención Integral del Adulto Mayor, Quito”
Autor: Paúl Esteban Casa Ortiz
Tutora: Dra. Sofía Carolina Santórum Chiriboga

RESUMEN
La hiposalivación es un signo de reducción de la saliva en la cavidad bucal, que causa
alteraciones a nivel de la cavidad bucal, y se ha demostrado una correlación con los
fármacos antihipertensivos. El propósito de esta investigación es determinar la relación
entre hiposalivación y fármacos antihipertensivos en pacientes mayores de 65 años con
hipertensión atendidos al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor (HAIAM),
Quito. El presente estudio es de tipo prospectivo, observacional y transversal; donde se
obtuvo 86 muestras de saliva en pacientes adultos mayores de 65 años que se atienden
en el HAIAM, quienes sufren de hipertensión arterial primaria y presenten tratamiento
farmacológico antihipertensivo. Se midió el flujo salival mediante el Test de Saliva
Global “Schirmer” (sialometría) y se valoró la salivación estimulada (cm/5 minutos),
relacionando este valor con las variables: género, edad, tiempo de tratamiento y
medicamento suministrado, para lo cual se empleó el criterio de la media y desviación
estándar para el análisis cuantitativo mediante la prueba de Anova. Según el análisis
estadístico se obtuvo que el nivel de salivación si depende del medicamento
antihipertensivo, donde los medicamentos más frecuentes en prescripción médica
mostraron un gran porcentaje de hiposalivación, estos son: clortalidona (66,7%),
enalapril (63,6%), losartán (52,6%) y se identificó una prevalencia de 83.7% de
hiposalivación entre los pacientes estudiados. Los resultados obtenidos permiten
determinar que existe una relación estrecha entre la manifestación de hiposalivación y
los fármacos antihipertensivos usados en adultos mayores; siendo la clortalidona, el
enalapril y el losartán los fármacos más utilizados y relacionados con la hiposalivación.
PALABRAS
CLAVES:
HIPERTENSIÓN
ARTERIAL/
ANTIHIPERTENSIVOS/ HIPOSALIVACIÓN/ ADULTO MAYOR.
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FÁRMACOS

TOPIC: “Hyposalivation in patients that suffer high pressure under hypertensive
treatment attending the Hospital for the Comprehensive Care of the Elderly, located in
Quito.”
Author: Paul Esteban Casa Ortiz
Tutor: Dr. Sofía Carolina Santórum Chiriboga

ABSTRACT
Hyposalivation is a sign of decrease of saliva in the oral cavity, which causes alterations
in such area, and it has been proven a relationship with hypertensive pharmaceuticals.
The purpose of this research is to determine the relationship between the hyposalivation
and the hypertensive pharmaceuticals in patients over 65 years of age who suffer from
high blood pressure attending the Hospital for the Comprehensive Care of the Elderly
(HAIAM), located in Quito. This is a prospective, observational and transversal study,
in which 86 samples of saliva from 86 elderly patients were taken, who suffer from high
blood pressure and receive hypertensive treatment. It was measured the salivary flow
through the Schirmer Test, and it was measured the stimulated production of saliva (cm/5
min), relating this with the variables: gender, age, period of treatment and medication
administrated, for which it was used the average criteria and the standard deviation for
the quantitative analysis through the test Anova. According to the statistical result, the
salivation level actually depends on the anti-hypertensive treatment. The most frequent
medications prescribed showed a high percentage of hyposalivation, and these are:
clortalidona (66.7%), enalapril (63.6%), and losartan (52.6%). There was a prevalence
of 83.7% amongst the patients studied. The results obtained allow to determine that there
is a close relationship between the hyposalivation and the anti-hypertensive medications
used by the elderly, being clortalidona, enalapril and losartan the most used and related
to the hyposalivation.

KEY WORDS: HYPERTENSION/ ANTI-HYPERTENSIVE PHARMACEUTICALS/
HYPO SALIVATION/ ELDERLY
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1. INTRODUCCIÓN
La Hipertensión Arterial no indica manifestaciones orales con excepción de hemorragias
petequiales debido a una elevación repentina y severa de la presión arterial, y no son
patognomónicas de la enfermedad; sin embargo, pueden reconocerse lesiones y condiciones
secundarias al uso de medicamentos antihipertensivos, que lograran poner al médico y al
odontólogo en inconvenientes para establecer el diagnóstico. (1,2)
Entre los efectos secundarios al uso de medicamentos sobresale la hiposalivación, la cual se
resalta mayormente en las personas que ingieren varios fármacos antihipertensivos. La
hiposalivación en conjunto con la reducción de inmunoglobulina A secretora, repercute en la
formación de caries, periodontopatías e infecciones micóticas en la mucosa bucal, y dicha
mucosa se deteriore volviéndose susceptible a traumatismos ante estímulos menores, como es
el ejemplo de las prótesis removibles, que siendo óptimas, pueden volverse irritantes. (1)
Dicho proyecto ostenta determinar la incidencia de hiposalivación en pacientes con hipertensión
primaria bajo tratamiento farmacológico antihipertensivo, ya que siendo uno de las
enfermedades más frecuentes en adultos mayores, los fármacos que se usan para su tratamiento
generan algunos efectos secundarios, siendo la más destacada la reducción salival severa que
afecta su normal funcionamiento estomatológico. Además en el Ecuador no existen datos
prexistentes sobre el tema específico, de ahí el interés de realizar una investigación adecuada.
En esta investigación lo que se realizó es la revisión teórica de los componentes de la saliva y
sus funciones en la conservación de la salud oral, sus principales causas que modifican la
secreción salival, y su relevancia en la afección de diferentes patologías bucales. De la igual
manera se describió todo lo referente a la hipertensión arterial.
El proyecto de investigación se encuentra estructurado por cinco capítulos: En el capítulo I
contiene el planteamiento del problema, objetivos, justificación e hipótesis de la investigación.
El capítulo II describe todo el marco teórico del proyecto. En el capítulo III se destaca toda la
parte metodológica del estudio. El capítulo IV se plantea el análisis de los resultados estadísticos
y la discusión con diferentes investigaciones previas. Y por último, el capítulo V nos indica las
conclusiones, y recomendaciones junto con la bibliografía y anexos de la tesis.
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Este estudio presenta como finalidad establecer la relación entre la hiposalivación y los fármacos
antihipertensivos en pacientes hipertensos primarios elegidos mediante una muestra
probabilística de muestreo aleatorio que cumplan con los criterios de inclusión y con edades
mayores a 65 años que acuden a la atención integral del Hospital de Atención Integral del Adulto
Mayor, Quito.

CAPITULO I
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Quito, Ecuador se desconoce la prevalencia de pacientes hipertensos con tratamiento
farmacológico adecuado que provoca hiposalivación dando sus respectivas alteraciones y no
hay un estudio respecto a éste tema, así como tampoco hay un protocolo a nivel nacional para
tratar a pacientes con hiposalivación que nos indique como utilizar alternativas de fácil acceso
para el tratamiento de dicha entidad patológica en nuestra población.
La detención de hiposalivación, se centra en prevenir alteraciones bucales y digestivas, y así
permitir que el paciente afectado no desarrolle manifestaciones más severas, y con ayuda del
médico especialista, generando mayores esfuerzos en tratamiento para este tipo de enfermedad
secundaria dada por los fármacos en pacientes hipertensos, que conlleva una mejor calidad de
vida.
Es por este

inconveniente que he basado mi proyecto de investigación, realizando un

diagnóstico precoz y oportuno sobre los pacientes geriátricos en estudio, teniendo un beneficio
mutuo, siendo así investigativo y preventivo.
Posteriormente al estudio realizado pude afirmar interrogantes como: ¿Cuál es el nivel de
hiposalivación en diferentes pacientes? ¿Qué manifestaciones bucales se dan a causa de la
hiposalivación? ¿Qué tipos de fármacos provocan hiposalivación más frecuente?
Formulación de la pregunta de investigación
¿La hiposalivación es prevalente en pacientes hipertensos primarios con tratamiento
farmacológico antihipertensivos?
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3. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación entre hiposalivación y fármacos antihipertensivos en pacientes mayores
de 65 años con hipertensión que asisten al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor,
Quito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Valorar la prevalencia de la hiposalivación en los pacientes hipertensos atendidos en el
Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, Quito.
b) Identificar los diferentes fármacos antihipertensivos en individual y/o combinación que
provoca mayor hiposalivación en los pacientes que acuden al Hospital de Atención
Integral del Adulto Mayor, Quito.
c) Establecer la edad media de los pacientes hipertensos atendidos en el Hospital de
Atención Integral del Adulto Mayor, Quito.
d) Estimar la prevalencia de la hiposalivación según el género de los pacientes hipertensos
atendidos en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, Quito.
e) Promover un protocolo de prevención y/o tratamiento para la hiposalivación en pacientes
hipertensos.
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4. JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con la literatura, señala que la hipertensión arterial es una condición muy frecuente
y el principal factor relacionado con la mortalidad en todo el mundo. Las cifras de presión
aumentan gradualmente con la edad, por lo que la incidencia de hipertensión arterial depende
del rango de edades (3,4).
Además que los paciente antihipertensivos tienden a sufrir cambios en el nivel de salivación
como es la hiposalivación debido a la ingesta de fármacos antihipertensivos; así como se refiere
dicha investigación dada, donde argumenta que el 88.51% de los pacientes hipertensos
examinados presentó hiposalivación, de una muestra de 87 pacientes, 50.57% mujeres y 49.43%
hombres, con una media de edad de 66, el 63.2% de los pacientes que registraron consumir dos
o más fármacos. (5)
De ésta manera durante la revisión bibliográfica se pudo apreciar la necesidad de buscar la
relación de la hiposalivación con medicamentos antihipertensivos. En el Hospital Integral del
Adulto Mayor de Quito, no se manifiesta estudios de investigación en esta disciplina de la salud
y tampoco existe un análisis en nuestro país. Por lo tanto logramos decir que está enriqueciendo
el antecedente epidemiológico para esta área de la salud en todo el Ecuador, y con el propósito
de llegar a buscar protocolos de prevención y atención para este tipo de manifestación bucal.
Las conclusiones obtenidas de este proyecto serán de gran interés a profesionales de salud, así
como a los pacientes con hipertensión de nuestra comunidad, ya que se trata de poder diferenciar
e identificar aquellos fármacos que dan mayor hiposalivación, disminuyendo en lo posible su
uso o reemplazándolos por otros.
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5. HIPÓTESIS
HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1)
Existe relación entre hiposalivación y fármacos antihipertensivos en pacientes hipertensos
esenciales atendidos en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, Quito

HIPÓTESIS NULA (HO)
No existe relación entre hiposalivación y fármacos antihipertensivos en pacientes hipertensos
esenciales atendidos en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, Quito
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CAPÍTULO II
6. MARCO TEÓRICO
2.1.

GLÁDULAS SALIVALES
Como dice Gómez de Ferraris (6) las glándulas salivales son de tipo exocrinas que

presenta secreción merocrina, donde su contenido es secretado a la cavidad oral. Tiene como
función la fabricación y secreción de la saliva. Se clasifican, según al tamaño y su valor
funcional, en glándulas salivales mayores y menores. Los elementos secretores de las glándulas
salivales se encuentran dadas por adenómeros acinosos, en donde por un sistema de conductos
excretores colocan su secreción a la cavidad oral. Los adenómeros y conductos forman la
porción funcional o parénquima de las glándulas.
Las glándulas mayores son las más prominentes y forman verdaderos órganos secretores.
Estamos describiendo tres pares de glándulas situadas alrededor de la cavidad bucal, que
desembocan en boca mediante sus conductos primordiales. (7)
2.1.1. Glándula Parótida
Es la glándula más grande que se encuentra en la parte inferior del conducto auditivo
externo, en los dos lados de la cara. El conducto de Stenon es el principal conducto excretor y
se ubica por encima del músculo masetero, atravesando el músculo buccinador hasta llegar al
segundo molar superior. Excreta el 25% del volumen total de saliva, siendo su secreción
principalmente serosa. (8) (9)
La glándula parótida está envuelta por una cápsula fascial muy resistente, esta fascia
(capsula o vaina) parotídea proviene de la lámina superficial de la fascia cervical profunda. La
glándula que presenta forma triangular, ocupa el lecho parotídeo que es la parte antero-inferior
al conducto auditivo externo, y la cual forma una cuña entre el proceso mastoides y la rama de
la mandíbula. El tejido adiposo ubicado entre los lóbulos de la glándula le otorga flexibilidad
en los movimientos de la mandíbula. La base de la glándula se relaciona con el arco cigomático
y la parte posterior al ángulo de la mandíbula es su vértice. (10,11)
El nervio auriculotemporal (ramo del nervio mandibular) fluye por la parte superior de
la glándula; y junto con el nervio auricular mayor (ramo del plexo cervical), que presentan fibras
6

de los nervios espinales C2 y C3, inervan la fascia parotídea y la piel suprayacente. Por medio
de los nervios auricular mayor y auriculotemporal llegan las fibras nerviosas sensitivas a la
glándula. En la glándula está sumergido el plexo parotídeo del par craneal facial, pero no la
inerva. (10,11)
El nervio glosofaríngeo contiene un componente parasimpático que genera fibras
secretoras presinápticas al ganglio ótico. Luego las fibras parasimpáticas postsinápticas salen
del ganglio llegando a la glándula, y dando una estimulación a estas fibras nerviosas
parasimpáticas provocan una secreción salivar liviana y acuosa. Las fibras nerviosas simpáticas
provienen de los ganglios cervicales por medio del plexo nervioso carotídeo externo. La
secreción de la glándula puede rebajar según la acción vasomotora de estas fibras. (10,11)
La vascularización de la glándula proviene de la arteria carótida externa y el retorno
venoso se encarga la vena retromandibular. (12,13)
2.1.2. Glándula Submaxilar o Submandibular
Esta glándula se ubica en la cara interna del maxilar inferior, tanto izquierdo y derecho,
por detrás de las glándulas sublinguales. El conducto de Wharton es el nombre de su conducto
excretor y su desembocadura está en ambos lados del frenillo lingual. La secreción salival de
esta glándula supone un 70% del volumen salival y genera una secreción mixta (serosa y
mucosa) (9) (8)
Tiene un peso de 10 a 15 g aproximadamente y se ubica en el suelo de la boca, el
triángulo submaxilar, extendiéndose por su parte anterior al haz del músculo digástrico y
posterior al ligamento estilomandibular. La salida del conducto de Wharton está señalada por
un orificio minúsculo en la cresta de la papila sublingual (carúncula) que se localiza lateralmente
al frenillo lingual en la región sublingual. (12,13)
La vascularización se debe a ramas de las arterias facial (arterias submentonianas) y
lingual; y el drenaje venoso va hacia la vena facial. (11,12,13) El drenaje linfático se produce
en los ganglios submaxilares y en los ganglios superiores de la cadena yugular interna. (12,13)
Los vasos linfáticos de las glándulas finalizan en los nódulos linfáticos cervicales profundos.
(11,14)
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secretomotoras que lleva el nervio facial al nervio lingual por la cuerda del tímpano, que hacen
sinapsis con neuronas postsinápticas en el ganglio submandibular. Estas últimas fibras
acompañan a las arterias y alcanzan la glándula, junto con fibras simpáticas postsinápticas
vasoconstrictoras desde el ganglio cervical superior (11,14)
2.1.3. Glándula Sublingual
Se encuentra en el suelo de la boca, presentando varios conductos excretores: a) unos
que vierten directamente su secreción al suelo de la boca (conductos accesorios) o vierten al
conducto de Wharton, y b) otros que coinciden en un conducto denominado Rivinus o Bartolini,
que desembocan a nivel de los incisivos inferiores, a cada lado del frenillo lingual. (8) (9)
La parte superior está circunvalada por la mucosa sublingual y la parte inferior es
cubierta por el músculo milohioideo. En los acinos están mezclados elementos tanto de tipo
mucosos como serosos, aunque los que prevalecen son los mucosos. El principal conducto es
de Rivinus. (12,13)
Las glándulas sublinguales tienen una irrigación arterial que procede de las arterias
sublinguales y submentoniana, ramas de las arterias lingual y facial, respectivamente. (11,14)
Su inervación proviene de la cuerda del tímpano y del ganglio sublingual por medio del nervio
sublingual, rama del nervio lingual. (13)
2.1.4. Glándulas Accesorias o Menores
Las glándulas salivales menores, secundarias o accesorias están repartidas en la mucosa
y submucosa de la cavidad bucal. El nombre de cada glándula se basa de acuerdo a su ubicación.
Son varias glándulas pequeñas, donde se supone que en el ser humano puede existir unos 450
a 800 y todas localizadas muy cerca del área interna de la boca, los cuales se relacionan mediante
pequeños conductos (7)
Dentro de las glándula menores poseemos a las glándulas palatinas (en bóveda palatina),
labiales (en cara posterior de los labios), yugales (en mucosa de las mejillas), linguales
(adyacente a las papilas caliciformes y foliadas; además existen las glándulas de Weber y otras
que se ubican en la parte posterior de los bordes laterales de la lengua; y las glándulas de Blandin
o de Nuhn situados en la cara inferior de la lengua, próximos a la punta) (13) . Las glándulas de
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Ebner, de tipo serosas, se ubican en la unión del cuerpo de la lengua junto con la punta, en el
cual la secreción acuosa higieniza los botones gustativos de las papilas circunvaladas. Además
la lengua presenta glándulas mucosas en la región posterior debajo del tejido tonsilar lingual.
(15,16)
Tabla N°1: Glándulas salivales menores y su contribución a la saliva
Nombre

Localización

Tipo de Secreción

Labiales

Labios

Mixta

Genianas

Mejillas

Mixta

Palatinas

Paladar duro y blando

Mucosa pura

Linguales

Lengua,

porción

anterior Mixta

(Blandin o de Nunhn)
Lengua, porción media (de Serosa
Von Ebner)
Lengua, porción posterior (de Mucosa pura
Weber)
Tomado en: Chiego Jr D. Principios de Histología y Embriología Bucal con orientación clínica, 2014. p. 184
Elaborado por: Paúl Esteban Casa Ortiz

2.2.

LA SALIVA
La saliva es una solución fluida y acuosa disuelta que está compuesta de electrolitos y

una combinación variada de proteínas. (5) Es un “flujo acuoso y levemente viscoso que secreta
las glándulas de la cavidad bucal”. (17) La saliva es un fluido biológico complejo que conserva
la homeostasis de la cavidad oral y protege la mucosa bucal sana. (18)
La saliva humana es parte del inicio del proceso digestivo actuando en la masticación y
deglución a través de sus propiedades lubricantes; genera efectos antimicrobianos, colaboran en
la conservación de la flora normal en la cavidad oral, además de mantener el pH normal. Al
mismo tiempo, es el agente para percibir los diferentes sabores. (19)
La saliva es un líquido muy complejo debido a la combinación de secreciones de las
glándulas salivales junto con células descarnadas que se originan en la cavidad bucal, como
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algunos linfocitos, bacterias saprófitas orales, residuos celulares diversos, y gases dispersos.
(13)
2.2.1

Características de la saliva

La saliva presenta una densidad entre 1000 a 1200. Es un líquido levemente viscoso,
incoloro, transparente, sin sabor ni olor. La viscosidad varía para las tres glándulas mayores. La
viscosidad depende de la cantidad de proteínas de la glándula, especialmente con la mucina. La
mucina es una proteína originada por una cadena polipeptídica la cual es la parte proteica, a la
que van adyacentes los mucopolisacáridos como cadenas laterales. (20)
La saliva se produce de forma continua y envuelve con una película proteinosa todas las
zonas blandas y duras de la cavidad bucal. Tiene un espesor que varía entre 1/10 y 1/100 de
milímetro. Mediante un movimiento constante le permite la repartición y eliminación de las
sustancias que entran en la boca. Su velocidad de secreción obedece a los movimientos de labios,
carrillos y lengua, además de la composición, cantidad de saliva. (17)
La saliva presenta dos clases principales de secreción proteica: primero, una secreción
serosa formada de ptialina (una α-amilasa), enzima orientada asimilar los almidones; y en
segundo está una secreción mucosa con gran cantidad de mucina, que tiene funciones de lubricar
y proteger la superficie bucal. Las glándulas bucales solo vierten moco. (21)
2.2.2

Composición y volumen de la saliva

La composición de la saliva total es bastante compleja frecuentemente. El fluido acuoso
que cubre a los dientes y demás superficies de la cavidad bucal es especialmente saliva mezclada
con el fluido gingival, células epiteliales descamadas, flúor, suero y células sanguíneas,
microorganismos y sus productos, residuos alimenticios y secreciones bronquiales. El 99% de
la saliva se trata de agua, el 1% lo forman moléculas orgánicas de gran tamaño como las
proteínas, lípidos, glucoproteínas; y de menor tamaño (glucosa y los electrolitos o componentes
inorgánicos). (17)
En la cavidad oral, aunque la secreción de cada glándula salival tiene diferentes
características, las secreciones se combinan y se le denomina saliva mixta o total. Esta saliva
bucal es viscosa y su pH está entre 6,8 y 7,2 siendo el pH recomendable para la función de la
amilasa salival o ptialina. (7)
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Los principales componentes de la saliva, aparte del agua son:
Elementos proteicos y glucoproteínas: Incluye varios grupos de moléculas salivales,
en especial amilasa salival o ptialina, mucinas, lisozimas, IgAs. Proteínas acídicas ricas en
histatinas, estaterinas prolina, cistatinas.y en menor proporción: calicreína, fosfatasa ácida,
esterasa, eritropoyeina, catalasas, peroxidasas y lactoperoxidasas, anhidrasa carbónica
secretora, IgM e IgG, tromboplastina, ribonucleasa, desoxirribonucleasa, factores de
crecimiento nervioso (NGF) y epidérmico (EGF), etc. (7)
Elementos orgánicos no proteicos: ácido úrico, urea, colesterol, AMP cíclico, citrato,
glucosa, amoniaco, creatinina, lactato, etc. Elementos inorgánicos: Calcio, sodio, potasio,
cloruros, fluoruros, fosfatos, bicarbonatos, tiocianatos, etc. (7)
El volumen de la saliva alcanza a llegar a 1,5 litros por día, pero en diferentes
investigaciones deducen un promedio de 600.800 cc diarios. La cantidad de saliva secretada
muestra un ritmo circadiano, en la cual se modifica en los diferentes momentos del día, bajando
relativamente durante las horas del sueño. (7)
Las glándulas parótidas y submaxilares generan juntos entre el 80 y el 90% del volumen
de la saliva total en el día, sobre todo en estimulación, y las sublinguales ofrecen un 5% de la
misma situación. Las glándulas menores, que representan fundamentalmente la saliva en reposo,
contribuyen entre el 5 y el 10% del volumen diario en general. (7)
Científicos e investigadores concluyeron aspectos referentes a las funciones de las
glándulas salivales, en la cual mencionan que el 0.3 a 0.4 ml/min es el valor del flujo salival no
estimulado y cuando hay cantidades menores de 0.15 ml/min es anormal. En la masticación, el
flujo salival estimulado es de 1.0 a 2.0 ml/min, se reconoce de igual manera anormal si hay
valores menores de 0.5 ml/min. (22)
2.2.3

Funciones De La Saliva

La saliva secretada diariamente sirve para múltiples funciones importantes, en las cuales
tenemos:
1. Reduce la oportunidad de erosión ácida siendo un inicio a la caries dental.
2. Conserva a los tejidos bucales húmedos y los resguarda contra los irritantes y la
sequedad bucal.
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3. Provee un medio de defensa en el taponamiento ácido y su neutralización, que evitan la
descomposición del esmalte.
4. Genera una función antimicrobiana local mediante sus enzimas como son la
inmunoglobulina A, lactoperoxidasa, histatinas y lisosimas.
5. Prepara el bolo alimenticio siendo un transporte de nutrientes y enzimas digestivas.
6. Debido a su función como reservorio de calcio, fosfato y creador de la película de
glicoproteínas que encierran a la superficie dental; mantiene la integridad dental,
contribuyendo en la persistente remineralización del diente.
7. Protege físicamente a los dientes contra elementos dañinos debido al revestimiento de
glicoproteínas y mucoides.
8. Lubrica la cavidad oral.
9. A través de sistemas buffer de bicarbonato y fosfato se conserva pH oral neutro.
10. Se facilita la masticación, la deglución y el habla por medio de la saliva.
11. Línea de protección contra agresiones infecciosas, mecánicas y químicas mediante la
defensa del ambiente bucal de bacterias y hongos. (16,19)
La saliva presenta iones calcio y fosfato, los cuales eleva la resistencia de la superficie
del esmalte de los dientes recién erupcionados y beneficia a la remineralización del esmalte.
Gracias a la acción de la amilasa, los almidones se degradan en hidratos de carbono siendo
asimilables en la digestión. La saliva separa las moléculas alimenticias en una solución para
luego iniciar un contacto con los botones gustativos del gusto. (16)
2.2.4

Fisiología de la secreción salival

La secreción de la glándula salivar está dada primordialmente por el sistema nervioso
autónomo posganglionar simpático y parasimpático. (16) A diferencia de lo que ocurre con otras
glándulas exócrinas, la actividad de las glándulas salivales se controla casi exclusivamente por
el sistema nervioso parasimpático. (7)
En las glándulas salivares, la estimulación por nervios simpáticos genera una secreción
orgánica rica en proteínas. (16) La salivación fisiológica es el resultado de los efectos
concentrados de ambas inervaciones. A las glándulas mayores llegan fibras simpáticas
postgnaglionares que proceden del ganglio cervical superior. (23)
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Los núcleos salivales que se hallan ubicados entre el bulbo y la protuberancia, se excitan
por los estímulos de tipos gustativos y táctiles que provienen de la lengua y otras zonas de la
boca y la laringe. El área del apetito del encéfalo, localizado cerca de los centros parasimpáticos
del hipotálamo anterior, puede estimular o inhibir la salivación cuando esta área regula y
responde a los efectos de las señales que vienen de las áreas del gusto y el olfato de la corteza
cerebral o de la amígdala, llevando dichas señales nerviosas a los núcleos salivales. (21)
La secreción salival se genera en dos fases: en la primera actúan los ácinos y en la
segunda fase, los conductos ductales salivales. Los ácinos provocan una secreción primaria rica
en ptialina, mucina o ambas sustancias, donde vierten en una solución de iones con una
concentración parecida al del líquido extracelular. Cuando esta secreción primaria filtra por los
conductos, se implantan dos métodos de transporte activo que cambian relevantemente la
composición iónica de la saliva. (21,24)
La estimulación de los nervios parasimpáticos, posiblemente del receptor muscarínico
M-3, induce secreciones más acuosas; en cambio que el sistema simpático produce un flujo más
escaso y viscoso. Una sensación de sequedad de la boca puede ocurrir después del uso de
medicamentos que bloquean la estimulación parasimpática (parasimpatolíticos), así como
después de la estimulación del sistema nervioso simpático (es decir, episodios de ansiedad aguda
o estrés), lo que provoca un engrosamiento de la composición salival. (23)
Un factor secundario que también influye en la secreción es el aporte sanguíneo de las
glándulas, donde las señales parasimpáticas dilatan moderadamente a los vasos sanguíneos para
la nutrición de la salivación. Además, el proceso de salivación se genera vasodilatación por sí
sola, debido a la calicreína que secreta las células salivales activas, actuando como enzima para
dividir al α2-globulina (proteína sanguínea) y dar lugar a la bradicinina (vasodilatador potente);
contribuyendo al aporte nutritivo preciso para las células secretoras. (21,24)

2.3.

FLUJO SALIVAL
2.3.1. Factores que afectan al flujo salival
La secreción de saliva se diferencia entre la saliva no estimulada y la estimulada, debido

que difiere a lo largo del día. La saliva total no estimulada, basal o de reposo, constituye la
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secreción basal de las glándulas salivales en reacción a la liberación constante de
neurotransmisores y a la ausencia de algún estímulo. Se encuentra la mayor parte del día y su
función primordial es la protección y bienestar de los tejidos bucales. (22)
La saliva estimulada, en cambio, es secretada en reacción a la estimulación gustativa,
masticatoria, olfatoria o por otros estímulos, lo que genera un aumento significativo en la
liberación de neurotransmisores. Este tipo de saliva facilita la elaboración del bolo alimenticio,
siendo esencial en la deglución y el habla. (22)
La fabricación del flujo salival está intervenida por varios de factores, envolviendo el
grado de hidratación, la posición corporal, estimulación previa, ritmos circadianos, exposición
a la luz, tamaño de las glándulas y uso de drogas. (19)
Al alterar el flujo salival, existen cambios en la composición. Si la dieta aumenta
demasiado en carbohidratos, la saliva aumentará la cantidad de amilasa, pero se producirá una
disminución de la amilasa y demás componentes orgánicos a causa de una estimulación
prolongada de las glándulas y colapso de los contenidos celulares. (7)
2.3.2. Cambios cuantitativos en el flujo salival
A). Hiposecreción Salival
Es la disminución de la producción de saliva y puede ser más o menos acentuada. Se
denomina hiposialia a una secreción escasa de saliva; si ésta desaparece totalmente, se denomina
asialia. La hiposecreción se lo define cuando la saliva segregada no llega a los 500 mL/día o
debido a que la tasa de flujo salival se reduce a 0.1 mL/min o menos en saliva no estimulada y
menos de 0.5 mL/min para saliva estimulada. La asialia se da solamente en inexistencia
congénita o atrofia total de la glándula. (5)
A). Hipersecreción o Sialorrea
Es la elevación de la cantidad de volumen de la secreción salival. Entre las causas que
la genera, usualmente, son de tipos nerviosos, digestivos, hormonales y medicamentosos. (7)
Como lo menciona López, Pía (25) la sialorrea o hipersecreción salival es un síntoma a causa
de una elevación del flujo salival. Existen diversas causas que pueden iniciar una hipersecreción
salival, como se detalla:
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a) Causas fisiológicas: Erupción destinario, embarazo.
b) Alternaciones del aparato digestivo:


Origen bucal: Pulpitis, amigdalitis.



Causas esofágicas: Cuerpos extraños, espasmos, cáncer.



Causas gástricas: Ulcus duodenal, hernia de hiato.



Causas intestinales: Helmintíasis.



Causas hepáticas: Litiasis, hepatitis viral.

c) Intoxicaciones: endógenas como uremia, o exógenas por mercurio, yodo o pomo.
d) En la fase crítica de algunas afecciones infecciosas: donde se origina una
Sialorrea en el mismo momento de una crisis de sudor.
e) Causas neurológicas: Neuralgias faciales, Auras epilépticas, Parálisis de V, X,
XI, XII, enfermedad de Parkinson. Tumores cerebrales, histeria.
f) Causas disendocrinopáticas: por exceso de secreción de hormona tiroidea
(hipertiroidismo) y pseudohiperparatiroidismo.
g) Causas farmacológicas: por consumo de pilocarpina, l-dopa y yoduros.
h) Causas psíquicas: ptialomana es la que agrupa diversas manifestaciones de la
ansiedad, en el cual la persona necesita de una aspiración incesante de saliva.
i) Otras causas: síndrome de Riley-Day que se caracteriza por transpiración
excesiva, sialorrea, erupciones cutáneas, y labilidad emocional. (26)

2.4.

HIPOSALIVACIÓN Y/O XEROSTOMÍA
2.4.1

Definición

La hiposalivación es la reducción o pérdida parcial de saliva en la cavidad bucal a
consecuencia de una reducción en su fabricación o a una elevación exagerada de su empleo. La
hiposalivación no es una enfermedad en sí, sino el signo. (5) La hipofunción o hiposalivación
de la glándula salival es la situación de tener saliva reducida. (27)
En cambio, la xerostomía es la sequedad de la boca ocasionada por la decadencia o
ausencia de la mucosidad salival. De igual manera no es una enfermedad, sino un síntoma que
se observa en varias patológicas. (28) Tanto la hiposalivación como la xerostomía poseen un
origen por diferentes causas, pero independientemente de su etiología, inducen a una reducción
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en el flujo salival que afecta de manera directa a la armonía oral y al estado de salud en general.
(19)
La xerostomía y la hiposalivación son dos manifestaciones muy diferentes. La
hiposalivación se deduce en el signo de la disminución del flujo salival, en cambio la xerostomía
indica la impresión subjetiva de los síntomas de una boca seca. (29) La hiposalivación es la
expresión objetiva dicha para representar cualquier reducción justificable en la tasa de flujo
salival. El síndrome de boca seca ha sido utilizado para representar síntomas de desecación
bucal, aunque exista o no variación de flujo salival. (28)
2.4.2

Epidemiología

La sequedad de la boca que persiste, estima un porcentaje de más del 10 % de la
población general. Es más frecuente con el aumento de la edad y más del 25 % de los ancianos
se quejan de sequedad diaria. Pero se debe resaltar que la hiposalivación y/o xerostomía no es
un efecto del envejecimiento por sí mismo. (30) La incidencia de sequedad en la boca se eleva
del 6% a los 50 años de edad y al 15% a los 65 años de edad. La prevalencia llega casi el 100%
en pacientes con síndrome de Sjögren y pacientes en radioterapia para el cáncer de cabeza y
cuello. (31)
Los ancianos sanos sin presencia de medicación no varían considerablemente la función
salival en relación a individuos más jóvenes. En cambio, se observa que las constantes quejas
de sequedad con el envejecimiento son el posible resultado de una enfermedad sistémica y el
uso de medicamentos, ambos más comunes en ancianos y ambos asociados con hiposalivación
o xerostomía. (30)
Según el estudio de Hopcraft, MS. et al. (32) La prevalencia de sequedad bucal varía
entre el 10 y el 46%, con una menor incidencia para los hombres (9,7-25,8%) que las mujeres
(10,3-33,3%). Individualmente, la incidencia de xerostomía osciló entre 8.3 y 42%, mientras
que la prevalencia de hiposalivación varió de 11.5 a 47%. (32)
2.4.3

Etiología

El origen de este trastorno es variable, donde deriva de una disminución en el flujo
salival de forma general, causada por un gasto de fluidos corporales pudiendo ser la finalidad
de una trastorno localizado sobre las glándulas que producen saliva, o bien el resultado de una
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inestabilidad o alteración de índole sistémica dando una interrupción del control neural de las
mismas glándulas. (19,33) Entre sus causas tenemos:
A). Causas persistentes
Medicamentos, radioterapia, enfermedades de injerto contra hospedero, síndrome de
Sjögren, amiloidosis, hemocromatosis, enfermedad de Wegener, agenesia de glándulas
salivales, síndrome triple A, diabetes mellitus, infección por VIH (sialadenitis), sarcoidosis,
hepatitis C, quimioterapia, cirrosis biliar primaria (sialadenitis), y lesiones a nervios
relacionados a la secreción de las glándulas salivales. (5)
B). Causas temporales
Algunos medicamentos, deshidratación (consumo excesivo de tabaco), neurosis y
depresión, trauma a nervios relacionados a la secreción de las glándulas salivales, y respiración
bucal. (5)
2.4.4

Hiposalivación secundaria inducida por medicamentos

La causa más frecuente de la sequedad bucal es el uso de medicamentos recetados. Las
glándulas son estimuladas fuertemente por agentes colinérgicos. Sin embargo, muchas otras
clases de medicamentos, que están asociados con la hiposalivación como efecto secundario.
Curiosamente, muchas preparaciones a base de hierbas pueden inducir a problemas de sequedad
oral, y los pacientes deben siempre ser interrogado sobre el uso de drogas sin receta. (30)
La disminución del flujo salival puede ser provocada por tratamientos farmacológicos
administrados; cerca de 400 medicamentos generan sequedad bucal como un efecto secundario;
entre estos fármacos enfatizan: agentes relajantes musculares, analgésicos narcóticos y
antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos, anticolinérgicos, tranquilizantes, antidiuréticos,
antihistamínicos, antidepresivos y antimicóticos, antihipertensivos (19)
Aunque los medicamentos xerogenicos que inhiben la actividad parasimpática y
estimulan la actividad simpática son los más comunes, hay otras causas inducidas por fármacos
que pueden ser un test de reducción del volumen sanguíneo (diuréticos) y agentes antihipotensivos. Se piensa de manera similar que los agentes que modifican la transmisión nerviosa
dentro del sistema nervioso central (SNC), como los agentes antidepresivos, inhiben la
estimulación autónoma de las glándulas salivales. (23)
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2.4.5

Manifestaciones clínicas

Se le identifica por medio de manifestaciones clínicas como: cavidad oral con semblante
pálido y grietas generalizadas, mucosa de aspecto muy fino, seca y pegajosa, saliva con
consistencia pastosa, gingivitis, ausencia de retención de saliva en el piso de boca, labios
resecos, caries, halitosis, estema de la mucosa bucal debido al uso de prótesis removibles,
queilitis angular. (19)
La xerostomía se identifica en la mucosa por ardor y dolor, mucho más en la lengua; se
destacan en forma paulatina a partir del mediodía hasta lograr su punto máximo por la noche.
Junto con la aparición de alteraciones gustativas o disgeusia se percibe como un sabor metálico,
lo que cambia la sensibilidad de los alimentos que se consumen, así cambiando su dieta en
comidas llenos de azúcar y agua. (28)
Se produce halitosis debido al inconveniente en el transporte y mantenimiento del bolo
alimenticio en la cavidad oral. El dorso de la lengua presenta fisuras dando una forma lobulada;
al igual que en los labios (xeroqueilía). Además se puede manifestar candidiasis bucal e
inflamaciones comúnmente en lengua y paladar. (28)
El roce entre la prótesis dental con la mucosa seca provoca erosiones, lo que favorece a
procesos inflamatorios en las mucosas como épulis fisurales. Además la hiposalivación empuja
a la aparición de gingivitis o sangrado gingival, provocando inflamación por la incidencia de
placa dentobacteriana y se eleva los microorganismos, lo que a su vez puede incitar a problemas
en los tejidos de soporte del diente (enfermedad periodontal) donde si no es eliminado la
hiposalivación se perderá el órganos dentarios, cuando ya no exista su soporte óseo. (28)
La relación de caries con hiposalivación se debe a la variabilidad del pH bucal que genera
un ambiente propicio para microorganismos acidófilos. La caries se observa comúnmente a
nivel del cuello dental provocando fracturas de las coronas dentarias. La hiposalivación y/o
xerostomía facilita la incidencia de ronquera, tos seca, laringitis, faringitis y problemas de
esputo. (28)
2.4.6

Complicaciones de la hiposalivación

Los pacientes detallan su saliva como pastosa y pegadiza, la mucosa bucal se ve casi
nada lubricada, En el examen dental se adhiere el espejo dental y existen áreas eritematosas y
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úlceras traumáticas debido a la irritación por falta de lubricación. Además de presentar las demás
manifestaciones antes mencionadas (caries, enfermedad periodontal, etc.) (5)
Existe malestar a causa de la irritación de la mucosa seca que producen las prótesis. Los
pacientes adultos que usan prótesis removibles pierden casi su capacidad para retenerlas, con
sus consecuencias sobre la masticación, deglución, fonación y deterioro en el estado nutricional.
(5)
La candidiasis eritematosa, queilitis angular y la parotiditis bacteriana supurativa
recurrente (infección retrógrada que inicia de la microbiota bacteriana bucal y asciende por los
conductos salivales), son las infecciones más usuales que participa la baja salivación. (5)
2.4.7

Diagnóstico clínico y pruebas complementarias
A). Historia Clínica

Como primera acción, se realiza el historial clínico siendo importante para encontrar la
relación de posibles enfermedades subyacentes a este síntoma, además de verificar la ingesta de
determinados fármacos con capacidad de provocar hiposalivación. En la entrevista personal con
el paciente es primordial preguntar sobre el agua que toma a diario tanto en cantidad y periodo
de su uso, así como dialogar sobre diferentes problemas dentro la deglución o la sensación de
irritación en la boca. Todo aquello orienta el nivel de intensidad de la hiposalivación en el
paciente. (33)
B). Exploración:
La sequedad bucal es comprobada clínicamente ya que podría ser de forma real y otras
veces imaginaria. (34)
Tabla N°2: Síntomas asociados con hiposalivación.
En la cavidad bucal
En otras partes del organismo
 Sed
 La persona puede indicar sensación
de sequedad en la nariz y garganta.
 Alteración del gusto.
 Estreñimiento
 Problemas al hablar y al tragar
 Inflamación en otras mucosas,
alimentos (en especial si son secos).
como en la vagina y en los ojos.
 A las personas geriátricas se les
 Pérdida de peso.
hace difícil el uso de la prótesis
dental (con frecuencia requieren
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sorbos de agua, hay cambios del
gusto y presentan dolor y quemazón
constante en la garganta).
Tomado en: Bermejo Fenolli A, López Jornet P. Manual de prácticas de medicina bucal; 1994. p.: 72
Elaborado por: Paúl Esteban Casa Ortiz

Inspección:
Se observan la ausencia parcial o completa de saliva en el suelo de la boca y se verifican
todas manifestaciones y complicaciones antes mencionadas en la cavidad bucal. La
desembocadura de los conductos glandulares llega a verse inflamados y eritematosos. La
protuberancia glandular se observa en el 30% de las situaciones. Existen síntomas extra orales
asociados a la sequedad de la boca, a nivel de fosas nasales, faringe, conjuntiva, aparato
respiratorio y genitales. (34)
a) Palpación:
La permeabilidad de los conductos excretores puede estar en grave situación provocando
baja cantidad de saliva. Mediante masajes sobre la glándula puede producir saliva clara; y en
otras situaciones el explorador no logrará percibir saliva o será de tipo mucinosa o purulenta.
(34)
C). Análisis complementarios:
a) Test de ansiedad - depresión (HAD).
Se debe averiguar la hiposalivación o xerostomía incitada por factores psicológicos;
habitualmente hay que suponer en estos factores generan síntomas de sequedad, cuando la
exploración clínica y las pruebas de función son negativas. (35)
b) Test de fricción:
Cuando el espejo bucal u otro instrumental quedan adherido al intentar separarla de la
mucosa seca con grietas. (35)
c) Analítica serológica especifica:
En la sospecha de que la sequedad bucal es debido a un proceso inmunológico se deben
examinar el factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, velocidad de sedimentación globular,
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etc. La disminución del pH bucal es un signo indirecto, no patognomónico, de hiposalivación.
(34)
D). Sialometría:
a) Exámenes de saliva glandular parcial:
En estos exámenes, la saliva se recoge directamente del conducto salival, donde no se
encuentra contaminado por bacterias o desechos. Para el registro de saliva glandular se logran
usar varios métodos, la introducción de cánulas dentro de los conductos es complicado ya que
puede ser dolorosa para el paciente; la capsula de Laslhey ofrece mejores resultados. (34)
Cápsula de Laslhey:
Contiene una doble cámara que se aplica a la salida del conducto de Stenon con un disco
de 2cm de diámetro; de cada sitio sale un tubo, uno ayuda a recoger la saliva glandular., el otro
para sujetar de la capsula durante el vaciado. (35)
Segregador de Schneyer:
Este procedimiento usa copas de succión en forma de “V”, donde recoge saliva de los
conductos del suelo de la boca. Hay otros métodos como medir el tiempo que se demora en
llenar un micro pipeta sujeta sobre el conducto de Wharton. (34)
b) Exámenes de saliva mixta en reposo:
Esta saliva mixta completa contiene la secreción de todas las glándulas salivales, siendo
un perfecto indicador de sequedad oral; aunque la desventaja en la saliva mixta es que se
encuentran microorganismos, células epiteliales descamadas, etc. Y la anula para varias
disposiciones bioquímicas. Existen varios mecanismos en los cuales destacan los siguientes:
Drenaje:
El individuo accede que la saliva que va provocando se resbale entre sus labios y caiga
a un contenedor graduado calculando el volumen por unidad de tiempo. (33)
Expectoración:
Diferente a la anterior ya que la persona escupe la saliva en diferentes periodos de tiempo
en una vasija graduada. (35)
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Test de succión:
Para este examen se acumula la saliva procedente del suelo de la boca y se recoge
mediante un eyector conectado a una bomba de vacío. (33)
Test de pesada del algodón:
Se utilizan 3 rollos de algodón que estén pesados, y se colocan sobre la apertura de los
conductos de las glándulas mayores. Después de un determinado tiempo, el algodón remojado
se vuelven a pesar y la cantidad de saliva viene dada por la diferencia de peso. (33)
Test del terrón de azúcar:
Se ubica un terrón de azúcar a nivel del dorso lingual de la boca y se espera que la saliva
lo empape en su totalidad. Con un cronometro se mide el tiempo acontecido hasta su completa
disolución. (33)
Test de saliva global (TSG):
Este procedimiento ha sido desarrollado en la Unidad de Medicina Bucal de la Facultad
de Medicina y Odontología de la Universidad de Murcia.
Es un proceso sencillo consistente en una tira de papel milimetrada, de 1cm. De ancho
por 17cm. De largo, introducida en una bolsa de polietileno. Para realizar el test se extrae el
centímetro no milimetrado de la tira, se dobla en un ángulo de 90° y se coloca en la cavidad oral
debajo de la lengua, se tendrá en consideración que la parte no milimetrada sea la que contacte
con el suelo y la milimetrada en una bolsa de polietileno. La saliva producida se va acumulando
en la vallécula lingual y va empapando lentamente la tira y se leen los milímetros humedecidos
en un periodo de tiempo de 5 minutos. (33,35)
Sialografía.
Se trata de un examen poco utilizado en la práctica clínica. Radica en la observación de
los conductos de secreción glandular. Donde a partir de radiografías seriadas, se inyecta un
contraste (generalmente iodolipol o yodo) con la finalidad de observar la permeabilidad de los
conductos. (33)
Gammagrafía con Tc 99 o escintigrafía.
Es una prueba de imagen no invasivo donde será viable conseguir un estudio de la
morfología y función de las glándulas salivares. Al utilizar el tecnecio 99 como radio-trazador,
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obtendremos la severidad de la disfunción salivar y glandular, el tiempo del proceso interno de
formación y excreción del mismo. (33)
Biopsia glandular
La biopsia de glándulas salivares, en especial de las glándulas menores, constituye un
método sencillo. Anestesiado localmente el labio inferior, se procederá a realizar una pequeña
incisión en la mucosa labial, habitualmente entre su comisura y la línea media del labio, para
lo siguiente diseccionar las glándulas salivares menores. Otra vías de evaluación del estado
glándula de biopsia está basada en la punción glandular. (33)
2.4.8

Tratamiento

El manejo terapéutico primordial es dar tratamiento a la causa que está produciendo la
hiposalivación, en las situaciones que son reversibles se solucionará en pocos días, pero cuando
el daño es en la glándula será irreversible, el tratamiento se enfoca en la estimulación o la
sustitución de la secreción salival; en ambos casos es beneficioso humedecer con pequeños
buches de agua en el transcurso del día. En los sujetos donde el parénquima glandular se puede
todavía estimular se recomienda desde uso de goma de mascar hasta la prescripción de
sialogogos; cuando no hay parénquima suficiente deben usarse salivas artificiales. (36)
La terapia actual para el control de la hiposalivación/xerostomía se fundamenta en los
siguientes pilares:
D). Medidas generales:
Los medicamentos son actualmente uno de los más importantes causantes de la
disminución del flujo de saliva, por lo cual se eliminaría mediante la supresión o reducción de
la dosis, siempre que fuera posible. Se recomienda además: (26)
 Elevar la hidratación, fijándose en pacientes con contraindicaciones de exceso de
líquido.
 Usar lubricante para labios cada dos horas.
 Usar un humidificador al lado de a la cama durante las horas de sueño. (29)
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D). Medidas específicas:
Humectantes bucales, gomas de mascar sin azúcar (con xilitol), mentas, enjuagues
bucales y aerosoles, sustitutos de saliva (solución acuosa salina, en forma de vaporizador, de
varias concentraciones de flúor y sustancias lubricantes que elevan su viscosidad, así como
conservantes y mucinas). (29)
D). Estimulantes salivales:
La opción del uso de estímulos masticatorios mediante chicles con edulcorantes no
cariogénicos ayuda a mejorar la sintomatología. Igual se utiliza estímulos gustativos, como el
ácido cítrico que es un gran estimulador de la secreción salival. Las bebidas acidas e ingesta de
limonadas ayudan a elevar el flujo salival. (37)
Entre los agentes farmacológicos más utilizados destacamos: pilocarpina, tecanecol,
carbacol, neostigmina y distigmina. Estos fármacos son eficaces en dichos casos que todavía
tienen parénquima salival funcional. (29)
Tratamientos de los problemas asociados con la xerostomía:


Caries dental: utilizar periódicamente pastas dentales fluoradas y uso de
enjuagues antimicrobianos. Aplicar fluoruro en gel (cuatro minutos) entre tres a
seis meses y más recomendable cuando hay mayor caries radicular siendo
efectiva tanto en la prevención como la posible reversión de la descalcificación.
Revisión dental mínimo cada seis meses. (23)



Disgeusia: Ingesta de líquidos cuando se está comiendo



Disfagia: humectantes bucales y lubricantes, uso copioso de fluidos durante la
alimentación, evitar comidas secas, duras, pegajosas y difíciles de masticar



Candidiasis bucal: enjuagues y pomadas anti fúngicas. Farmacoterapia.
Limpieza diaria de las dentaduras y prótesis removibles



Queilitis angular: es vital tratar de establecer medidas preventivas y eliminar
los irritantes tales como alimentos demasiado calientes, ácidos y picantes; el
tabaco y el alcohol. Si existe la sospecha de candidiasis se indican pomadas con
nistatina, 4 a 6 veces al día por una semana.



Infecciones bacterianas: terapéutica antibiótica, hidratación constante.
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Prótesis removibles más ajustadas: revisión por el odontólogo, usa
relineadores, utilizar adhesivos de dentaduras. (29)

2.5.

HIPERTENSIÓN
2.5.1

Definición

Si se busca una definición, según la OMS (38) La hipertensión, llamada de igual manera
como tensión arterial elevada o alta, es una anomalía en el cual los vasos sanguíneos presentan
una tensión permanentemente alta, lo que ocasiona su deterioro. En cambio, De la Sierra, A. (3),
considera que la hipertensión arterial significa un aumento continua de la presión arterial sea
diastólica, sea sistólica o ambas que aqueja a una mayoría muy significativa de la ciudadanos
de edad adulta, en especial ancianos. (4)
En cambio, Kotchen, T. (39) nos trata de explicar que la hipertensión es el nivel de
presión arterial, en la cual no hay una cantidad evidente de presión arterial que sirva para
asegurar a la hipertensión. El autor nos trata de explicar que las enfermedades cardiovasculares
se intensifican por cada 20 mmHg de elevación en la presión sistólica normal y aumento de 10
mmHg en presión diastólica normal; dando que la mortalidad por apoplejía o por cardiopatía
isquémica tiene una gran relación con una presión arterial que inicia en 115/75 mmHg. (40)
Según, Víctor, R. (41) se ha descrito a la hipertensión como una presión arterial de
140/90 mmHg o mayor, aunque se ha puesto de duda esta definición debido a datos
epidemiológicos que refieren relación continua y directa entre el riesgo de muertes por
coronariopatías y valores de la presión arterial de solo 115/75 mmHg. Por ello, para determinar
pacientes de alto riesgo se ha bajado el umbral de presión arterial para dar un tratamiento médico
a 130/80 mmHg. (42)
2.5.2

Epidemiología general y prevalencia en el Ecuador

La Hipertensión arterial es una enfermedad muy habitual y la principal consecuencia de
muerte y de consulta ambulatoria en el mundo. Las mediciones de presión arterial se elevan
gradualmente con la edad, por lo que la incidencia de hipertensión arterial depende del rango de
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edades analizado. De una baja incidencia en sujetos menores de 30 años, esto puede elevarse
hasta el 80% en los mayores de 80 años. (3)
Al observar el aumento del envejecimiento y de las tasas de obesidad en la población,
se predice que en 2025 la hipertensión afecte a un tercio de la población mundial. En la
actualidad, se le adjudica al aumento de la presión arterial, un aproximado del 54% de los ictus
y el 47% de las cardiopatías isquémicas. (41) Según el informe de la Organización Mundial de
la Salud, a nivel mundial, uno de cada diez adultos sufre de diabetes y uno de cada tres presenta
hipertensión arterial, siendo participe de la mitad de fallecimientos por infartos y enfermedades
del corazón. (43)
La incidencia de hipertensión, en sujetos de raza afroamericana, es del 33.5% sin
descendencia latina; de caucásicos es del 28.9 y del 20.7% con descendencia latinoamericana.
El envejecimiento que aumenta las probabilidades nos da una prevalencia de 65.4% en adultos
que tienen ≥60 años. Igualmente la obesidad y el sobrepeso son factores predeterminantes e
independientes del riego de tener hipertensión y se ha obtenido que 60% de los hipertensos
tienen sobrepeso. (40,39)
Previos estudios indican que las viabilidades por herencia en la presión arterial están
entre de 15 a 35%. En estudios de gemelos, la relación de la genética con la presión arterial está
muy cerca del 60% en varones y del 30 a 40% en mujeres. La elevación de la presión arterial en
personas menores de 55 años se contempla 3.8 veces mayor, teniendo un antecedente familiar
positivo de hipertensión. (39)
Se conoce que los hombres tienen mayor probabilidad a desarrollar esta enfermedad, al
contrario cuando las mujeres llegan a la etapa de la menopausia, donde la prevalencia se iguala.
Esto se debe debido a que las mujeres en edad reproductiva producen estrógenos (hormonas que
disminuyen el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares), pero no garantiza que las
mujeres en edad fértil sean inmunes a esta enfermedad. (43)
En el Ecuador se han presentado 10.429 casos de personas con enfermedades
hipertensivas, donde la hipertensión primaria (esencial) es la que indica el mayor número de
afectados, con 8.653 casos (en hombres refiere el 58,14% y en mujeres el 41,86%). Al verificar
por grupos de edad, se vio que los más sensibles a padecer hipertensión arterial son los adultos
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mayores, que representan el 52,39%. Aunque, el grupo de 36 a 64 años muestra una porcentaje
relevante con el 40,63% de los casos registrados. (43)
Por sectores del país se señala que las provincias que manifiestan mayor frecuencia de
enfermedades hipertensivas son Guayas 17,02%, Pichincha 13,74% y Manabí 14,12%. Datos
obtenidos de un presente estudio del Anuario de Estadísticas Hospitalarias: Camas y Egresos
2007-2011; y, de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU de Junio
2012. (43)
2.5.3

Tipos de Hipertensión arterial

Dependiendo de su etiología, la HTA puede clasificarse en primaria (más de 90% de los
casos) o secundaria.
Hipertensión Esencial: En el 90% de los pacientes con Hipertensión arterial, la causa
es desconocida, aunque podría ser de origen genético o por consumir exageradamente sal. (44)
La aparición de este tipo de hipertensión se intensifica con la edad y en situaciones donde de
jóvenes obtuvieron presiones arteriales extremadamente altas, siendo un mayor riesgo que a
futuro desarrollen dicha enfermedad (39)
En la mayoría de los sujetos con hipertensión dada se observa mayor resistencia
periférica y normal o menor de gasto cardiaco; aunque pueden ser diferente en individuos más
jóvenes con hipertensión leve o lábil donde aumenta el gasto cardiaco y la resistencia periférica
puede ser normal. (39)
Hipertensión Secundaria: es aquella donde los individuos poseen una condición que
provoca la presencia de hipertensión. Entre las causas más frecuentes están enfermedades
renales, descomposiciones endocrinas y alteraciones neurológicos. La mayoría de las
situaciones que generan hipertensión secundaria llevan a un aumento tanto de la presión
diastólica y sistólica. (44)
Una segunda clasificación se da por el nivel de mortalidad, donde tenemos a la
hipertensión benigna, que suele tener una gran mejoría cuando el individuo cumple con su
tratamiento. En cambio, la hipertensión maligna es mortal a corto plazo (menos de dos años),
ya que sobrepasa cifras superiores a 120 mmHg en la tensión diastólica, aunque presente un
tratamiento médico. (1)
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2.5.4

Etiopatogenia de la hipertensión arterial esencial

Factores Etiológicos:
•

Genética:

Desde la parte clínica, la atribución de la genética en la hipertensión arterial viene dada
por una descendencia familiar, siendo la incidencia aumentada entre los familiares de primeros
grados. Aparte del punto de vista clínico, el conocimiento de los genes relacionados en el
desarrollo de la hipertensión arterial es insuficiente. (4,3)
Aunque es una enfermedad de gran probabilidad y de extensa distribución
sociodemográfica, muertas una genética muy compleja con la posibilidad que intervengan de
un gran número de genes. Además, parece dicho que los investigadores puede llegar a ver que
la forma de la presión arterial o el fenotipo resultante depende de la interacción de ambos
factores. (3)
Factores Ambientales:
Los principales elementos que provocan la aparición de la hipertensión arterial están en
los cambios en los hábitos de vida y nutrición. El sedentarismo junto con el desequilibrio entre
ingesta calórica y gasto energético, y la elevada ingesta de grasas saturadas con el gran consumo
de sal son las principales desencadenantes. Al contrario, en las comunidades rurales el consumo
energético es alto y la alimentación basada en productos vegetales con una baja cantidad de sal,
la prevalencia de hipertensión arterial es baja y la elevación de la presión arterial con la edad es
escasa. (3)
Estos mecanismos no están del todo esclarecidos. La elevada ingesta calórica y el bajo
gasto energético funcionan a través del sistema nervioso autónomo y generan una hiperactividad
simpática. El consumo de sal es todavía aún más compleja, ya que la sal tiene una inclinación
particular a su efecto como causante de hipertensión, conocida como sensibilidad a la sal. Esta
sensibilidad presenta múltiples mecanismos, relacionándose con la estimulación del sistema
nervioso simpático, trastornos en el transporte transmembranario de sodio, y disfunción
endotelial. La sensibilidad a la sal es más habitual en personas de raza negra y en los de edad
mayor, razón que argumenta la mayor incidencia de hipertensión arterial en estos grupos. (3)
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Factores Patogenéticos:
•

Sistema nervioso simpático:

Las personas hipertensas se caracterizan por el desequilibrio de la hiperactividad
simpática y la acción parasimpática. La activación simpática se puede iniciar ante un estímulo
directo debido a estrés crónico, de tipo mental o por el consumo elevado de calorías y obesidad.
Además la hiperactividad simpática es importante en el pronóstico de ciertas complicaciones,
como la insuficiencia cardiaca o cardiopatía isquémica. (3)
Igualmente hay un mal funcionamiento de los sensores periféricos de los
barorreceptores. La hiperactividad simpática se caracteriza por una mayor frecuencia cardiaca
en reposo en pacientes hipertensos, influyendo en la acción de varios fármacos antihipertensivos
con la disminución del flujo simpático, además de dar resistencia a los métodos de tratamiento
de la hipertensión arterial incluyendo el electro estimulante de los barorreceptores carotideos o
la denervación simpática renal. (3)
•

Sistema renina-angiotensina:

El sistema renina-angiotensina (SRA) es con seguridad el principal responsable del
progreso de la enfermedad vascular y uno de los de vital interés para el tratamiento
antihipertensivo. Este sistema comienza por la hidrolisis del angiotensinogeno, péptido derivado
esencialmente en el hígado, por la enzima renina y formada en el aparato yuxtaglomerular. (3)
La producción del angiotensina I es una decapéptido que sigue con su transformación
de angiotensina II, con ayuda de la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina II es
el efector primordial del sistema con receptores determinados en diferentes niveles que
producen retención hidrosalina y vasoconstricción. La restención hidrosalina se da por
estimulación de la secreción suprarrenal de aldosterona, así como de tipo inflamatorios,
proagregantes y protrombóticos muy atados al desarrollo y a la fragilidad de la placa de ateroma.
(3)
En últimas investigaciones se han descubierto receptores específicos de proteína, con
varios procesos de formación de angiotensina II independientes de la enzima convertidora, y
otras clases de angiotensinas (angiotensina III, angiotensina 1-7, etc.), además de subtipos de
receptores de angiotensina II que realizan diferentes acciones. (3)
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Aunque en un examen de los parámetros séricos del SRA señalan que la medida no está
elevado en la hipertensión arterial, investigaciones dadas apuntan a una activación paracrina en
los tejidos estrechamente dependientes de las dificultades hipertensivas. (3)
•

Disfunción y lesión endotelial:

El endotelio es primordial en la fisiopatología vascular. La disfunción y daño de la capa
de células endoteliales son parte de las alteraciones en la hipertensión arterial y sus
repercusiones cardiovasculares. En otras palabras, existe la imposibilidad de reparar el daño de
células endoteliales que se realiza en circunstancias normales, debido a una reducción de las
células progenitoras endoteliales donde función primordial son los procesos de reparación. (3)
Referente a las alteraciones funcionales, hay un desequilibrio entre la fabricación de
sustancias vasodilatadoras y antiinflamatorias, donde interviene el óxido nítrico, y la producción
de sustancias vasoconstrictoras y pro-inflamatorias (endotelina y especies reactivas de oxígeno).
Estás variaciones se han visto en pacientes con hipertensión arterial primaria o esencial y con
enfermedades vasculares en distinto grados de avance. (3)
•

Cambios estructurales en las arterias:

Los cambios que se observan en la hipertensión arterial son la presencia de rarefacción
capilar, hipertrofia de la capa media de las arterias de resistencia y la rigidez de las grandes
arterias. La rarefacción capilar se acompaña de la obesidad u otras alteraciones metabólicas, y
afecta al musculo esquelético. Dicha rarefacción capilar puede intervenir en el comienzo de la
resistencia a la insulina provocando el riesgo de diabetes. (3)
Se ha descubierto que en pacientes jóvenes o de edad media con hipertensión arterial de
predominio diastólico o sistólico-diastólico presentan hipertrofia de la capa media con la
consecuente disminución de la luz. Esta hipertrofia provoca un aumento del tono contráctil de
dichas arterias, lo que aumenta las resistencias periféricas en las arterias más distales. La zona
afecta pierde el pulso arterial, por lo que se eleva la presión arterial media tanto sistólico como
diastólico.
Diferente situación es en las personas de mayor edad, la hipertrofia es menos notorio y
lo que resalta es la perdida de elasticidad de las arterias de conductancia, en especial de la aorta.
La consecuencia es un aumento del componente sistólico y la reducción del componente
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diastólico. Esta rigidez arterial hace que el cambio de dirección de la onda del pulso se genere
antes y con mayor intensidad, lo que exalta el efecto sobre la presión arterial sistólica. Esta
hipertensión arterial sistólica aislada es más común en edades avanzadas. (4,3)

2.5.5

Diagnóstico de la Hipertensión

Anamnesis
La hipertensión se lo cataloga el asesino silencioso, ya es un trastorno crónico
asintomático que lesiona a los vasos sanguíneos, el corazón, el cerebro y los riñones sin ser
detectado fácilmente. Los síntomas son más comunes hipertensión secundaria y enfermedad
cardiovascular hipertensiva, aunque en general no presentan manifestaciones específicas. Entre
las peculiaridades más sobresalientes que hay que buscar al interrogar al enfermo hipertenso
son: (39,45)


Duración de la hipertensión y tratamientos previos



Cefalea por hipertensión en la región occipital por las mañanas



Antecedentes familiares de hipertensión y enfermedades cardiovasculares



Antecedentes alimenticios y psicosociales (cambios de personalidad, ansiedad)



Otros factores de riesgo: cambios de peso, diabetes, dislipidemia, tabaquismo e
inactividad física



Manifestaciones de hipertensión secundaria: antecedentes de nefropatías; cambio
de aspecto; sueño errático, disnea paroxística nocturna, ronquidos, somnolencia
diurna; debilidad muscular; crisis de diaforesis, palpitaciones, temblores;
síntomas de hipotiroidismo o hipertiroidismo; uso de fármacos que pueden
incrementar la presión arterial



Manifestaciones de daño de órganos efectores: angina, infarto del miocardio,
insuficiencia congestiva cardiaca, epistaxis y hemospermia ; impotencia sexual;
antecedente de ataque isquémico transitorio, apoplejía, ceguera transitoria.



Otras manifestaciones inespecíficas que pueden relacionarse con el aumento
tensional son vértigo, mareos, palpitaciones, fatiga fácil e impotencia. (39,45)

Las manifestaciones cerebrales que pueden ser intensas y provocar encefalopatía hipertensiva,
cuando la diastólica es superior a 120 mmHg; la cefalea es muy intensa y se acompaña de
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vómitos, amaurosis súbita, hemianopsia, parálisis de la cara, de un miembro o hasta un
hemicuerpo, parestesia súbita, convulsiones y edema de la papila con problemas del habla
(disartria). Esta sintomatología es fugaz y pronto saben aparecer de nuevo. (45)
Medición de la presión arterial
Todas las complicaciones vasculares se encuentran implicadas tanto la presión sistólica
como la presión diastólica. Aunque se vuelve mucho más estrecha con la presión sistólica, en
los pacientes mayores de 55 años. Por este motivo, el aumento desmedido en la presión sistólica
provoca una elevación de la presión del pulso (PP = PAS − PAD), siendo un reflejo por la rigidez
de las grandes arterias y relacionado a un mayor riesgo cardiovascular. No se ha logrado definir
un valor estándar de “presión de pulso” que sirva de límite entre lo normal y la patología. (3)
Clasificación de la presión arterial
Se califica como presión arterial normal a los valores menores a 130/85 mm Hg. Se lo
reconoce como hipertenso a todo individuo de 18 años con cifras de presión arterial iguales o
superiores a 130/85. (44)

Tabla N°3: Clasificación de la hipertensión según la magnitud de la presión arterial
CATEGORÍA
Óptima
Normal
Normal alta
HTA grado 1
HTA grado 2
HTA grado 3
HTA sistólica aislada

PAS
(mm Hg)
<120
120 – 129
130 – 139
140 – 159
160 – 179
≥180
≥140

PAD
(mm Hg)
<80
80 – 84
85 – 89
90 – 99
100 – 109
≥110
<90

Nota: El diagnostico de HTA se establecerá tras la comprobación de los valores de PA en dos o
más medidas tomadas en dos o más ocasiones separadas varias semanas. Cuando las presiones
arteriales sistólica y diastólica se encuentren en distintas categorías se aplica la categoría
superior. La HTA sistólica aislada se clasifica también en grados (1,2 o 3) según el valor de la
PA sistólica.
Tomado de: Farreras, P; De la Sierra A. Hipertensión Arterial, 2012. p. 515.
Elaborado por: Paúl Esteban Casa Ortiz
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Según el criterio de la Organización Mundial de la Salud se logra un diagnóstico según
su estadio:
 Estadio I: no presenta hipertrofia ventricular izquierda y el fondo de ojo es
normal o grado I, no logran demostrar lesiones renales ni encefálicas.
 Estadio II: presenta hipertrofia ventricular izquierda, fondo de ojo grado II (signo
de Gunn), no hay lesiones renales ni encefálicas.
 Estadio III: presenta lesiones cardíacas (hipertrofia, esclerosis coronaria) y/o
lesiones renales o encefálicas, fondo de ojo grado III o IV. (45)
La presión arterial debe medirse mínimo dos veces después de 5 minutos de reposo, con
el paciente sentado en una silla y con el brazo desnudo a la altura del corazón. Es importante
que en adultos con sobrepeso se utilice un mango de tamaño grande, por lo que los de tamaño
normal lanzarían resultados falsos positivos. Se debe evitar el tabaco y la cafeína al menos 30
minutos antes de la medición. (41)
La presión arterial se mide en los dos brazos, para evitar la coartación de la aorta, y
realizar 5 minutos de bipedestación, para descartar una disminución postural, en especial con
personas mayores y los padecen diabetes u otras enfermedades que inducen a la insuficiencia
autónoma. (41)
Monitorización domiciliaria y ambulatoria de la presión arterial
La presión arterial varía tanto dentro de las 24 horas, por lo que se obtendrán dos (o tres)
mediciones por la mañana y por la noche durante 1 semana, con un total de 12 como mínimo,
de las que se calculará el promedio antes de tomar decisiones clínicas. (41) La medición se da
de esta manera, ya que la presión arterial tiende aumentar en las primeras horas de la mañana,
poco después de despertar la persona, y justamente en estas horas del día son más habituales el
infarto del miocardio y la apoplejía (accidente cerebrovascular). Las presiones medidas durante
la noche más comúnmente son 10 a 20% menores que las del día y la “reducción” tensional
nocturna aliviada se relaciona con un mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular. (39)
Exploración Física
Para empezar, la retina es el único tejido donde se logran ver directamente las arterias y
las arteriolas. Mientras se aumenta la hipertensión y la enfermedad ateroesclerótica, el progreso
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en el fondo de ojo se intensifican en el reflejo luminoso arteriolar, con defectos en los “cruces”
arteriovenosos, hemorragia y exudados, y en sujetos con hipertensión maligna se observa
papiledema. Es vital palpar el cuello para encontrar agrandamientos de la glándula tiroides y
valorar a los pacientes para buscar signos de hipotiroidismo e hipertiroidismo. (39)
En el corazón se lo detecta en el segundo ruido intenso por cierre de la válvula aórtica y
el cuarto ruido de galope que constituye a la contracción auricular contra un ventrículo izquierdo
poco distensible. La hipertrofia del ventrículo izquierdo se lo diagnostica por el impulso apical
intensificado, sostenido y desalojado hacia afuera. (39)
El soplo abdominal, se amplía y abarca toda la sístole y parte de la diástole, y proyecta
la posible hipertensión renovascular. Los riñones con nefropatía poliquística pueden ser
palpados por medio del abdomen. La exploración física igual incluye de signos de insuficiencia
cardiaca congestiva y un examen neurológico. (39)
La persona con posible hipertensión avanzada puede tener fatiga y de frío en piernas
como consecuencia de cambios arteriales periféricos. Toda esta sintomatología se logra observar
tanto en hipertensión primaria y secundaria. Además los signos y síntomas asociados con la
enfermedad fundamental se pueden ver en hipertensión secundaria que están. (44)
Tabla N°4: Sintomatología de la Hipertensión Arterial

Tempranos

Avanzados

SIGNOS
Lecturas incrementadas de PA.
Estenosis de arteriolas de
retina.
Hemorragias de retina
Falla cardiaca congestiva.
Papiloedema
Hipertrofia ventrículo
izquierdo
Proteinuria

SÍNTOMAS
Cefalea occipital.
Pérdida de visión.
Zumbido de oídos.
Vértigo.
Prurito en manos y pies.
Angina pectoral.
Falla renal.
Hematuria.

Tomado en: San Martín C. Manejo Odontológico del Paciente Hipertenso, 2001: p. 34-40.
Elaborado por: Paúl Esteban Casa Ortiz

Métodos de Laboratorio
Los exámenes más solicitados de laboratorio en la valoración inicial de pacientes
hipertensos son los siguientes:
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a) Riñones: Análisis microscópico de orina, BUN sérico/creatinina sérica o ambos.
excresión de albúmina.
b) Endócrino: Sodio, potasio calcio séricos ¿TSH?
c) Metabolismo: Glucemia con sujeto en ayunas, triglicéridos, colesterol total,
colesterol de HDL y LDL (a menudo por computadora).
d) Otros: Valor hematocrito, electrocardiograma. (39)
A lo que se empieza con un nuevo antihipertensivo en el tratamiento habrá que repetir
las mediciones de la función renal, de electrólitos séricos, glucosa en ayunas y lípidos, y todo
ello se repite cada año o con mayor periodicidad si así lo indica clínicamente. Los exámenes de
laboratorio se vuelven más extensos cuando el paciente hipertenso pueda ser farmacorresistente
o cuando la valoración clínica propone una forma secundaria de hipertensión. (39)
2.5.6

Manifestaciones bucales en la hipertensión

La hipertensión arterial, dentro de sus manifestaciones, la única a nivel bucal son las
hemorragias petequiales por la elevación severa de la presión arterial, pero se pueden observar
lesiones y alteraciones secundarias por el uso de antihipertensivos, como se enumera a
continuación: (46)
1. La hiposalivación es relacionada con el uso de diuréticos, inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA), agonistas alfa centrales, bloqueadores beta adrenérgicos.
2. Las reacciones liquenoides a fármacos son lesiones parecidas al liquen plano erosivo,
situadas en la mucosa bucal y se relacionan con tiazidas, metildopa, propranolol y labetalol.
3. La hiperplasia gingival es el engrandecimiento total del componente fibroso
(proliferación de fibroblastos gingivales), se asocia con el nifedipino cuando su uso es durante
largo tiempo.
4. Las úlceras aftosas son lesiones estimuladas con el sistema inmunitario. Se han visto
factores exógenos los cuales atraviesan la piel y las barreras mucosas, provocando a las células
de Langerhans producir anticuerpos contra los propios tejidos del cuerpo. Se los liga con el uso
de IECA.
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5. El penfigoide buloso es una enfermedad dada por defectos inmunitarios, en donde los
anticuerpos atacan a la membrana basal, lo que activa el complemento y separan el tejido en la
interfaz epitelial y del tejido conectivo. Puede ser provocada por utilizar IECA.
6. El edema angioneurótico es una reacción alérgica dada por IgE, y provocada por los
antihipertensivos como los IECA. Las células cebadas se unen a piel y mucosas, liberando dicho
edema. Se caracteriza por edema difuso en los tejidos subcutáneos y submucosos y el pronóstico
es desfavorable cuando afecta el tracto gastrointestinal y el respiratorio
7. El eritema multiforme es una hipersensibilidad diseminada, tanto leves como graves;
que produce reacciones tisulares centradas cerca de los vasos superficiales de la piel y las
mucosas. Aparece relacionado a un agente inductor, con el uso de diuréticos.
8. Las Alteraciones del gusto se los dividen en disgeusia, hipogeusia y ageusia; donde
se los provoca por el consumo de IECA (captopril y enalapril), diuréticos (espironolactona),
bloqueadores de los canales de calcio (nifedipino y diltiacem). (46)
Tabla N° 5: Manifestaciones bucales secundarias al uso de antihipertensivos
Condición
Fármaco antihipertensivo
Hiposalivación
 Diuréticos: Furosemida, clortalidona
 Inhibidores de ECA: Captopril, entre
otros
 Agonistas α centrales: Metildopa
 Bloqueadores de los receptores β
adrenérgicos: Metoprolol, Timolol,
Nadolol, Atenolol
Reacciones liquenoides
 Agonistas α centrales: Metildopa
Hiperplasia gingival
 Bloqueadores de los canales de calcio:
Nifedipino
Ulceras aftosas
 Inhibidores de ECA: Captopril y otros
Lengua negra
 Agonistas α centrales: Metildopa
Penfigo buloso, penfigoide y lesiones
 Inhibidores de ECA: Captopril y otros
reversibles que semejan penfigoide
Edema angioneurótico
 Inhibidores de ECA: Captopril y otros
Eritema multiforme
 Diuréticos: Furosemida
Urticaria
 Diuréticos: Clortalidona
Sialadenitis
 Agonistas α centrales: Metildopa
ALTERACIONES SENSORIALES
Parestesias
 Agonistas α centrales: Metildopa
 Diuréticos: Clortalidona
Parálisis de Bell
 Agonistas α centrales: Metildopa
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Hipogeusia (disminución del sabor)




Disgeusia o cacogeusia (alteración o mal
sabor)





Ageusia (falta de sabor)

Bloqueador de los canales de calcio:
Diltiazem
Inhibidores de ECA: Captopril
Bloqueadores de los canales de calcio:
Nifedipino
Inhibidores de ECA: Captopril,
enalapril (sabor metalico, salado o
dulce)
Diurético: Espironolactona
Inhibidores de ECA: Enalapril

Tomado en: Castellanos Suárez L. Hipertensión arterial. 2002. p. 1-10.
Elaborado por: Paúl Estaban Casa Ortiz

2.5.7

Complicaciones de la Hipertensión

Complicaciones cardíacas
La hipertensión arterial duplica el peligro de cardiopatía isquémica (como infarto agudo
y muerte súbita) y triplica el peligro de insuficiencia cardíaca congestiva. El primer daño es la
hipertrofia ventricular izquierda, a causa de la sobrecarga crónica de presión que origina una
hipertrofia de los miocardiocitos y del colágeno intersticial. Igualmente un daño precoz es la
disfunción diastólica. (3)
Todo esto conlleva a una mayor rigidez del ventrículo, que no logra relajarse
adecuadamente en la diástole, y produce un esfuerzo mayor del trabajo auricular, dando una
hipertrofia y dilatación de la aurícula. Finalmente, la fibrilación auricular y la insuficiencia
cardíaca son las últimas etapas de esta cardiopatía hipertensiva. (3)
Complicaciones del sistema nervioso central
La hipertensión arterial es el principal causante de riesgo para el desarrollo de accidentes
cerebrovasculares (isquémicos o hemorrágicos). Sus inicios son las anomalías de trombosis
intraarterial y aneurismas que pueden romperse. (3)
La encefalopatía hipertensiva es una afección específica del sistema nervioso central, la
cual se debe a un aumento de la presión arterial por arriba del límite superior de autorregulación.
Este fracaso produce vasodilatación en ciertas áreas con el crecimiento de la permeabilidad
capilar y edema. (3)

37

El flujo sanguíneo cerebral no se modifica dentro de límites de presiones arteriales
(presión media, de 50-150 mmHg), gracias al fenómeno del “autorregulación” del flujo
sanguíneo, provocando la caída de la presión arterial a niveles de autorregulación, lo que causa
signos y síntomas transitorios sin un tratamiento adecuado a la hemorragia cerebral. (3,39)
Complicaciones renales
El riñón tiene su causa y efecto dentro de la hipertensión arterial. El riesgo de los riñones
comúnmente guarda una relación más estrecha con la presión sistólica que con la diastólica. La
nocturia es el síntoma renal más precoz. En cambio un aumento de la diuresis sólo se da si se
superan los límites de autorregulación. Un porcentaje pequeño de pacientes con hipertensión
esencial tiene hiperuricemia, sin ser causante el tratamiento diurético. (3,39)
La hiperplasia y nefrosclerosis hialina son cambios vasculares propios de la hipertensión,
que establecen un incremento de la resistencia vascular renal, y disminuyendo del flujo
plasmático renal y del filtrado glomerular, este último a causa de la autorregulación renal. (3)
Al final se puede dar un círculo vicioso de daño renal y disipación de nefronas
culminando en hipertensión más intensa, hiperfiltración glomerular y mayor daño en los riñones,
que suelen estar algo disminuidos de tamaño. Con un buen tratamiento de la presión arterial se
conserva la función renal en los pacientes, pero no todos. (3,39)
Otras complicaciones
La vasculopatía periférica es frecuente en pacientes hipertensos asintomáticos, que se lo
encuentra mediante el índice tobillo-brazo. En etapas más graves se forma a claudicación
intermitente e isquemia arterial, que puede llegar a la amputación. La hipertensión es más común
cuando coexiste con la diabetes. Con la presión alta, la formación de aneurismas de la aorta
abdominal se eleva; y está en relación con la longevidad, además de la presión sistólica elevada
y con la ateromatosis. El 80% de los que padecen disección aórtica son hipertensos. (3)
2.5.8

Tratamiento de la Hipertensión

Tratamiento no farmacológico
Estas medidas van encaminadas a transformar el estilo de vida y deben ser establecidas
en todos los pacientes hipertensos y con presión arterial normal alta, ya sea en el inicio de la
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terapia o junto al tratamiento farmacológico antihipertensivo. La finalidad de dichas medidas es
disminuir la presión arterial y prevenir el progreso de enfermedades cardiovasculares. (3)

Tabla N° 6: Cambios en el estilo de vida y efecto sobre la presión arterial
CAMBIO

Disminución del
peso
Limitación del
consumo de sal
(NaCl)
Moderación en el
consumo de
alcohol
Adopción de la
dieta DASH*
Ejercicio físico

RECOMENDACIÓN

REDUCCION ESTIMADA
DE LA PA SISTOLICA

Mantener el peso ideal
Entre 5 y 20 mm Hg por una
2
(MC 20 – 25 kg/m )
reducción de 10kg de peso
Reducir la ingesta a cifras por debajo de 2-8 mm Hg
100 mmol / día (6g de sal)
Restringir el consumo por debajo de 210 2-4 mm Hg
g/semanales (30 g/día) en varones y 140
g/semanales (20g/día) en mujeres.
Dieta rica en frutas, verduras, y productos 8-14 mm Hg
lácteos desnatados con reducción de la
grasa total y especialmente saturada.
Práctica habitual (al menos 5 días a la 4-9 mm Hg
semana) de ejercicio aeróbico (p. ej.,
caminar deprisa durante al menos 30
minutos)

Los efectos de la dieta DASH ( Dietary Approaches to Stop Hypertension) solo se han probado en EE.UU.,
al compararlo con la dieta típica norteamericana. Las características de la dieta DASH son similares,
aunque no idénticas, a la dieta mediterránea, que ha demostrado una protección frente a la enfermedad
vascular.
Tomado en: Farreras, P; De la Sierra Iserte A. Hipertensión Arterial, 2012. p. 514
Elaborado por: Paúl Esteban Casa Ortiz

Farmacoterapia
La farmacoterapia es conveniente en sujetos con presiones arteriales mayores a 140/90
mm Hg. El beneficio adquirido de dichos fármacos resulta de la magnitud de la reducción de la
presión arterial. La rebaja de 12 a 10 mm Hg en la presión sistólica y de 6 a 5 mm Hg en la
diastólica otorga la caída relativa de riesgo de 35 a 40% para el tema de la apoplejía y 12 a 16%
para la cardiopatía congestiva ,dentro de los cinco años de iniciar el tratamiento. Hay una
disminución de la mitad de incidencia de insuficiencia cardiaca. El control de la presión arterial
trata de manera más eficaz aplazar la evolución de nefropatía crónica por hipertensión. (39)
Generalmente se requieren combinaciones de fármacos que contengan mecanismos
antihipertensores complementarios para llegar a la disminución de la presión arterial. La
selección de los medicamentos antihipertensivos y combinaciones entre ellos, se debe decidir
por individual y tomando en consideración la edad, magnitud de la hipertensión, otros factores
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de riesgo de enfermedad cardiovascular, y observaciones prácticas vinculado a costos, efectos
adversos y frecuencia de dosificación. (39)

2.5.9

Manejo Odontológico Del Paciente Con Hipertensión Arterial

Es de vital importancia reconocer al paciente hipertenso antes de iniciar con la atención
odontológica, ya que algunos procedimientos dentales provocan estrés y la ansiedad y estos a
su vez pueden elevar la presión arterial a niveles riesgosos, resultando hasta en un accidente
cerebrovascular o un infarto al miocardio. (44)
Con su reconocimiento igualmente se evita el uso de instrumental o material que afecte
en la presión arterial como el uso de ciertos vasoconstrictores, por ejemplo en el control del
sangramiento gingival cuando se toma impresiones para prótesis fija. Hay que averiguar los
tipos de fármacos que está consumiendo, para evaluar las posibles interacciones y determinar
las manifestaciones orales de éstos (44)
Aquellos pacientes no diagnosticados como hipertensos, y registren cifras mayores a
140/90 mmHg deben ser enviados al médico especialista. Igualmente deben ser remitidos
quienes tengan signos de consecuencia orgánica (disnea, dificultad para subir escaleras) o el
paciente que indique la necesidad de dormir con más de dos almohadas, porque todos pueden
ser indicativos de insuficiencia cardiaca secundaria a hipertensión arterial. El edema o
tumefacción de los miembros inferiores o facial matutino, puede ser un signo de insuficiencia
renal crónica, que conlleva a la aparición de la hipertensión arterial. (1,2)
Si requiere algún procedimiento quirúrgico emergente, se llevará a cabo en un ambiente
hospitalario adecuado, con todo el personal quirúrgico y de urgencia médicas. Los hipertensos
en etapas dos, tres y cuatro que muestren un largo tiempo de sangrado, se debe considerar la
situación en el proceso odontológico. Cada cita con el odontólogo estará dado por el nivel de
estrés físico o mental a que será sometido, y así programar el número y duración de las citas o
la elección del lugar de atención odontológica (consultorio o ambiente hospitalario). (1)

40

Tabla N° 7: Plan de tratamiento dental e hipertensión arterial
Categoría
Tratamiento dental
Etapa 1 (140 a 159/90 a 99)
Sin variaciones en el plan de tratamiento.
Informar al paciente, referir al médico o
ambos.
Etapa 2 (160 a 179/100 a 109)
Tratamiento odontológico selectivo:
restauraciones, profilaxis, terapia
periodontal no quirúrgica, tratamiento
endodóntico no quirúrgico. Remitir al
paciente con el médico.
Etapa 3 ( 180 a 209/110 a 119) y
Procedimientos de emergencia no
Etapa 4 (=0>210/=0> 120)
estresantes: alivio del dolor, tratamiento
para infecciones, disfunciones
masticatorias, consulta. Remitir de
inmediato al paciente con el médico.
Tomado en: Castellanos Suárez L. Medicina en Odontología. Manejo dental de pacientes con enfermedades
sistémicas; 2002. p. 1-10.
Elaborado por: Paúl Esteban Casa Ortiz

En la primera atención odontológica de un paciente hipertenso se debe registrar como
mínimo dos o tres veces la presión arterial separada en intervalos de tiempo. No debe ser tomada
inmediatamente, sino con cinco minutos de reposo previo. (44) Cuando sea oportuno, se puede
prescribir ansiolíticos como diacepam 2 mg por vía oral, la noche anterior y 45 minutos antes
de la cita. Se ha visto que existe una elevación en la presión arterial antes de despertar, con un
máximo a media mañana, por lo que se recomienda atender en la tarde. (1)
A parte de todo lo descrito anteriormente, se detallan algunos ítems para una atención
odontológica a pacientes hipertensos:
1. Citas vespertinas.
2. No emplear anestésicos locales con vasoconstrictor adrenérgico si el sujeto ingiere
beta-bloqueadores
3. Evitar mandar terapia farmacológica de AINE por largo tiempo.
4. Definir la extensión y sofisticación del plan de tratamiento dental tomando como
base el grado de hiposalivación y tendencia cariosa del paciente. Estricto control de
la placa dento-bacteriana
5. Evitar movimientos bruscos del paciente en el sillón dental (hipotensión postural)
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6. Identificar y tratar las lesiones y alteraciones orales secundarias al tratamiento
farmacológico. (1)

2.6.

FARMACOLOGÍA BÁSICA DE LOS ANTIHIPERTENSIVOS
En general los antihipertensivos intervienen en uno o más de los cuatro sitios de control

anatómicos (resistencia arteriola, capacitancia vénulas, gasto de bomba de corazón y volumen
de riñones) y producen sus acciones al interferir en los mecanismos normales de regulación de
la presión arterial. (47)
Una clasificación práctica de estos agentes los establece en un orden conforme al
principal sitio o mecanismo regulatorios en los cuales actúan. Debido a sus mecanismos de
acción comunes, los fármacos de cada grupo saben producir un espectro similar de toxicidades.
Las principales categorías son las siguientes:
1)

Diuréticos, reducen la presión arterial por descartar el sodio del cuerpo y

disminución del volumen sanguíneo, y quizás por otros mecanismos.
2)

Agentes simpaticolíticos, disminuyen la presión arterial al bajar la resistencia

vascular periférica, inhibir el funcionamiento cardiaco e elevar la acumulación venosa en los
vasos de capacitancia (estos dos últimos efectos reducen el gasto cardiaco). Dichos fármacos se
subdividen a su vez acorde a sus supuestos sitios de acción en el arco reflejo simpático.
3)

Vasodilatadores directos, disminuyen la presión arterial al relajar el músculo liso

vascular, dando una dilatación de los vasos de resistencia y, en grados variables, elevando
también la capacidad.
4)

Agentes que bloquean la producción o efecto de la angiotensina y, así, reducen

la resistencia vascular periférica y (potencialmente) el volumen sanguíneo.
El hecho de que estas categorías de fármacos intervengan por mecanismos diferentes
tolera combinar fármacos de dos o más grupos, con aumento en la eficacia y, en ciertos casos,
reducción de la toxicidad. (47,48)
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2.6.1. Clasificación de antihipertensivos

Diuréticos
Se conoce que limitar el consumo de sodio reduce la presión arterial en pacientes
hipertensos. Con la introducción de los diuréticos, se creyó que la restricción de sodio era poco
significativo. Pero en la actualidad que el control dietético de la presión arterial es una terapia
relativamente no tóxica e inclusive puede ser una medida preventiva. Diversos estudios han
demostrado que aún una restricción moderada de sodio en la dieta reduce la presión arterial
(aunque en grados variables) en muchas personas hipertensas. (48)
Los diuréticos son buenos reductores de la presión arterial de 10 a 15 mm Hg en la
mayoría de las personas hipertensas. En la hipertensión más avanzada, los diuréticos son
combinados con simpaticolíticos y con vasodilatadores, ayudando a que la vasculatura se
mantenga como un tubo rígido, provocando una presión arterial perceptiva al volumen
sanguíneo. (47)
Los diuréticos tiazídicos son los más recomendables para los pacientes con hipertensión
leve o moderada y con sus funciones cardiacas y renales en buen estado. En cambio los
diuréticos potentes como el furosemida se utilizan para hipertensos graves en combinación con
otros fármacos que retienen sodio. Los diuréticos ahorradores de potasio elevan las acciones
natriuréticos de potasio. Los antagonistas del receptor de aldosterona dan un efecto propicio a
la función cardiaca en pacientes con insuficiencia cardiaca. (47)
Mecanismo de acción:
Los diuréticos reducen la presión arterial especialmente al disminuir las reservas de
sodio en el cuerpo. Al inicio, los diuréticos reducen la presión arterial reduciendo el volumen
sanguíneo y el gasto cardiaco; pero se eleva la resistencia vascular periférica. Después de 6 a 8
semanas, el gasto cardiaco vuelve a su normalidad, en cambio la resistencia vascular periférica
disminuye. (47)
Se piensa que el sodio favorece a la resistencia vascular elevando la rigidez de los vasos
sanguíneos y la reactividad neural, probablemente relacionado con la alteración de intercambio
de sodio y calcio, donde se incrementa del calcio intracelular. Estos efectos se invierten por los
diuréticos o la limitación de sodio. (47)
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Diuréticos Benzotiazidas
Las tiazidas son muy efectivos en hipertensos con obesidad y en personas de raza negra.
En los pacientes geriátricos con hipertensión arterial sistólica reduce la prevalencia de
enfermedades cardiovasculares. Ente su amplia gama de diuréticos, los más utilizados son la
hidroclorotiazida y la clortalidona. (49,50)
Las tiazidas y sus derivados impiden la reabsorción de sodio (Na+) en la porción
proximal del túbulo contorneado distal de la nefrona a través de un proceso que involucra la
inhibición del co-transportador sodio/cloro de la membrana luminal; esto eleva la excreción de
sodio, cloro y agua; y la salida de potasio y magnesio, y fosfatos. Las tiazidas disminuyen la
excreción del calcio, lo que produce un descenso tensional dependiente de la dosis. (51,52)
En relación dosis-efecto, las tiazdidas muestran un umbral de 25 mg para
hidroclorotiazida y clortalidona. Dosis mayores incrementaría de gran manera la hipopotasemia
(descenso del potasio en el plasma) y sus riesgos. Actualmente las dosis muy bajas como 6,25
mg se utilizan para mejorar los efectos de otros antihipertensivos y evitar su efecto en la
reducción del potasio sérico. (50)
Los pacientes con bajos valores de renina son bastantes sensibles a las tiazidas. La
clortalidona presenta un tiempo de acción más prolongada y un efecto mayor que la
hidroclorotiazida, por lo que la clortalidona es el más seleccionado para el tratamiento
antihipertensivo. (51)
Los efectos antihipertensivos de las tiazidas aparecen a las 2 o 3 semanas de empezado
el tratamiento, y se relaciona con la disminución del volumen plasmático. Se caracteriza ya que
reducen el flujo sanguíneo renal. (50) Las tiazidas usualmente se combinan con los ahorradores
de potasio, triamtereno y con los antagonistas de receptores de mineralocorticoides se asocia
para disminuir la presión arterial, el riesgo de hipopotasemia y muerte súbita. El efecto de las
tiazidas se complementa frecuentemente con P-bloqueantes, lECA o ARA-II, ya que reducen la
probabilidad de reacciones adversas. Además los diuréticos minimizan la retención de sodio y
agua provocada por los vasodilatadores y algunos agentes simpaticolíticos. (51)
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Diuréticos de ASA
Estos diuréticos intervienen por el lado luminal de la rama ascendente del asa de Helen,
llegando a su lugar de acción por secreción tubular, en el cual impiden la reabsorción de cloruro,
sodio y potasio; y favorece en la pérdida de sodio, potasio y calcio. Todos los fármacos de este
grupo tienen similar reacción máxima y solo difieren en su potencia. La bumetamida es 50 veces
más potente que la furosemida. Los diuréticos de asa pueden actuar con la función renal
reducida, por lo que se usan en pacientes con insufidencia renal o cardíaca grave. Aunque son
los diuréticos más potentes, su acción es breve y no son antihipertensores eficaces (51,50)

Antagonistas de Receptores Adrenérgicos β
El propranolol, fue el primer bloqueador beta que se probó ser eficaz en el tratamiento
de la hipertensión arterial y de la cardiopatía isquémica. Todos estos fármacos son útiles para la
hipertensión leve o moderada. En hipertensión grave, se usan para impedir la taquicardia refleja
en conjunto con vasodilatadores directos. (47)
Los fármacos de primera generación, como el propanolol, bloquean de manera no
selectiva los receptores β1 y β2. Los fármacos de segunda generación, como bisoprolol, son
cardioselectivos, dando un mayor efecto inhibidor en los receptores β1 que en los de β2 cuando
se da en dosis bajas, pero a dosis alta se pierde esta selectividad. Los antagonistas α y β, como
carvedilol, generan dilatación de los vasos bloqueando a los receptores adrenérgicos α1 en el
músculo liso vascular. (41)

Propanolol
Mecanismo y sitio de acción
Reduce la presión arterial como consecuencia de una disminución del gasto cardiaco.
Otros β bloqueadores pueden reducir el gasto cardiaco o la resistencia vascular periférica a
algunos grados, dependiendo de su cardioselectividad y de su actividad agonista parcial. (48,47)
El propranolol impide la estimulación de elaboración de renina por las catecolaminas,
bloqueando receptores β1; dicho efecto es en parte a la disminución del sistema reninaangiotensina-aldosterona. Como respuesta se reduce la actividad del sistema simpático sobre el
aparato cardiovascular derivando a la disminución de la tensión arterial. Aunque se desconoce
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con precisión el mecanismo de acción antihipertensivo. El propanolol genera una depreciación
de la presión arterial sin hipotensión portural notoria. (47,50)

Otros bloqueadores de los receptores adrenérgicos
El atenolol es menos eficaz que el metoprolol y una posible razón, es por su dosis de una
vez al día que no conserva las concentraciones sanguíneas necesarias. Los pacientes con
disminución de función renal deben recibir dosis menores. El bisoprolol es antagonista
selectivos β1 que tienen con semividas prolongadas y se degeneran sobre todo en el hígado; por
ello el bisoprolol se puede dar una vez al día. Si se desea aumentar la dosis para tener un mejor
efecto terapéutico se debe realizar hasta cada cuatro o cinco días. (47)
El carvedilol reduce la mortalidad con insuficiencia cardiaca utilizándolo como
tratamiento coadyuvante con diuréticos e IECA. Además tiene actividad antioxidante que afecta
en su acción cardio-protector. Aparte de su efecto a-bloqueante débil, genera vasodilatación, ya
que aumenta la síntesis de óxido nítrico endógeno. (51)
El nebivolol es un bloqueador selectivo β1 con efecto vasodilatador, debido a un
mecanismo dependiente del endotelio, sin intervención del antagonismo α. La gran selectividad
da un efecto mínimo sobre la reactividad respiratoria en pacientes asmáticos y sin efecto ante la
sensibilidad de insulina. (47,51)

Prazosina y otros Bloqueadores α1
Mecanismo y sitios de acción
Los más utilizados para la antihipertensón es la doxazosina y en menor grado la
terazosina y la prazosina. Ya que los receptores α1 adrenérgicos se encargan del sustento del
tono vascular por medio de la contracción del músculo liso de arteriolas y venas, bloqueando
los receptores α1 y reduciendo las resistencias periféricas, ejerce su efecto antihipertensivo. La
selectividad por los receptores α1 manifiesta la razón de que estos agentes producen menor
taquicardia refleja cuando disminuyen la presión arterial en comparación a los antagonistas α
no selectivos como la fentolamina. (47,51)
En varios casos sucede la retención de sodio y agua, lo que se aconseja la asociación
con un diurético. Los α1 bloqueantes pueden reducir las concentraciones plasmáticas de
triglicéridos, además del colesterol, LDL y VLDL, y aumenta los de HDL. Mejora la síntesis de
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glucosa y resistencia de insulina. En terapias prolongadas reduce la masa ventricular izquierda.
Un efecto adverso es la manifestación intensa de hipotensión postural. (51)

Bloqueadores de los Canales de Calcio
A parte de sus efectos antirrítmicos y antiginosos, igualmente los bloqueadores de los
canales de calcio dilatan las arteriolas periféricas y rebajan la presión arterial. El mecanismo de
acción en la hipertensión es la supresión de la entrada de calcio en el músculo liso arterial. (47)
Los más utilizados como hipotensores son las dihidropiridinas de segunda generación,
como amlodipino, felodipino y nicardipino, además del diltiazem y verapamilo. Estos fármacos
aumentan el oxígeno como aporte al miocárdico dada por dilatación coronaria y evitando su
constricción, y también disminuye la demandas miocárdicas de oxígeno al bajar la presión
sistólica. Se describe mayor probabilidad de insuficiencia cardíaca en hipertensos tratados con
estos fármacos. (51)

Inhibidores de la Angiotensina
La renina, angiotensina y aldosterona tienen funciones apreciables en algunas personas
con hipertensión esencial. Alrededor de 20 % de los pacientes con hipertensión esencial tiene
actividad inconvenientemente alta. La presión arterial de pacientes con hipertensión y retina alta
manifiesta bien a los bloqueadores de receptores β adrenérgicos, los cuales reducen la actividad
de la retina plasmática y de los inhibidores de la angiotensina, lo que alega la intervención de
una demasía de renina y angiotensina en estos pacientes. (47)

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)
A excepción del captopril y el lisinopril, la mayor parte actúan como profármacos que
reducen una transformación previa en el hígado. Solo se diferencian en sus propiedades
farmacocinéticas, ya que no existe en cuanto a su eficacia clínica. (51)
Todos los IECA reducen de manera relevante la presión arterial, al bajar la resistencia
vascular periférica sin aumentar el gasto cardiaco, la frecuencia y la contractilidad miocárdica.
No se alteran los niveles de ácido úrico, lípidos, y glucosa en la sangre. La vasodilatación
disminuyendo del vasoconstrictor angiotensina II y aumentando el autacoide vasodilatador
bradiquinina, unido a la baja secreción de aldosterona conlleva a una menor retención de sodio
y agua. Su efecto se eleva al combinarlo con diuréticos. (50)
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El captopril, y otros IECA de este grupo inhiben la enzima convertidora peptidil
dipeptidasa que hidroliza la angiotensia I a angiotensina II y por medio de cininasa del plasma,
inactiva la bradicinina, un vasodilatador potente, cuya acción en parte es estimular la secreción
de óxido nítrico y de prostaciclina. La actividad hipotensiva del captopril resulta de una acción
inhibidora sobre el sistema calicreína-cinina. El enalaprilo es un profármaco oral con efectos
iguales al captoprilo, el cual se transforma por hidrólisis en un inhibidor de la enzima
convertidora, enalaprilato. (47)
Bloqueadores de receptores de angiotensina
El losartán y el valsartán fueron los primeros bloqueadores del receptor de la
angiotensina II tipo I. Luego fueron sintetizados a otros fármacos o profármacos (candesartán,
olmesartán), diferenciados por sus propiedades. Éstos no tienen ningún efecto sobre el
metabolismo de la bradicinina, y por eso son bloqueadores más selectivos de los efectos de la
angiotensina que los inhibidores de la ECA. Tienen el potencial para una inhibición más
concreta de la acción de la angiotensina comparada con los inhibidores de la ECA, ya que
existen otras enzimas que son capaces de generar angiotensina II. (48)
Los antagonistas de angiotensina II (ARA-II) reducen las resistencias vasculares
periféricas y la presión arterial, llegando a estabilizarse dentro de 4-6 semanas. Su acción
hipotensor no causa taquicardia refleja, y no se da hipertensión de rebote a una suspensión
brusca del tratamiento. La hiperpotasemia sube si los ARA-II se unen a lECA, diuréticos
ahorradores de potasio, o fármacos que liberen este catión (heparina). A diferencia, cuando se
une los ARA-II con tiazidas o diuréticos de asa, además de fortalecer el efecto hipotensor de
cada fármaco por separado, neutraliza la hipopotasemia tiazídica. Los AINE puedan impedir los
efectos vasodilatadores y natriuréticos de los ARA-II. (51)

Vasodilatadores Directos
El minoxidil y la hidralazina vasodilatan las arterias hiperpolarizantes actuando por la apertura
de los canales de potasio sensible al ATP. Esto puede causar una activación simpática refleja y
taquicardia intensa, además de edema maleolar. La hipertensión grave con nefropatía crónica se
prescribe minoxidil pero combinado con un β-bloqueante para neutralizar la taquicardia y con
un diurético de asa para evitar retención de líquidos. La hidralazina se usa en tratamiento
antihipertensiva aguda en el embarazo. (41)
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Simpaticolíticos Centrales
Estos fármacos al estimular los receptores α2-adrenérgicos postsimpáticos y de los receptores
imidazolínicos en el sistema nervioso central reducen las eferencias simpáticas centrales, a su
vez, la estimulación de los receptores α2 presipnáticos induce una inhabilitación por
retroalimentación para liberar norepinefrina de los nervios simpáticos periféricos. Este
mecanismo combinado da un descenso del impulso simpático a la circulación periférica y al
corazón, lo que causa la baja frecuencia cardiaca, gasto cardiaco y resistencia vascular
periférica. (41)
Los simpaticolíticos centrales se reservan para un tratamiento a corto plazo de hipertensión
grave no controlada, ya que sus efectos secundarios sobre el sistema nervioso central pueden
reducir su tiempo de vida. La α-metildopa es el fármaco de elección en pacientes con
hipertensión crónica y se encuentren en embarazo. (41)
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CAPÍTULO III
7. METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El tipo de Investigación es NO EXPERIMENTAL, porque se obtuvo la información tal y como
se presenta en la realidad, no existe manipulación activa de las variables en estudio.
OBSERVACIONAL, porque simplemente a los individuos en estudio se les observó su variable
sin intervenir o modificar cualquier aspecto de la muestra estudiada
El diseño que se utilizó es Descriptivo, porque se indagó la incidencia de las modalidades y el
nivel de la variable, recogiendo la información de un fenómeno en una población determinada.
Transversal, porque la investigación se realizó en un único momento del tiempo, para
establecer la relación entre las variables en estudio.

POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA
POBLACIÓN
Pacientes que padecen hipertensión primario mayores de 65 años, y que presentaron tratamiento
farmacológico antihipertensivo, atendidos en el Hospital de Atención Integral del Adulto
Mayor, Quito (HAIAM) durante los años 2016-2017.
Se consignó un número de 676 pacientes hipertensos esenciales registrados y atendidos en el
Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor (tomado por el departamento de estadística del
HAIAM)
MUESTRA
La muestra consta de 86 pacientes según el cálculo de la muestra para una población finita. El
tipo de muestra es de tipo probabilística de muestreo aleatorio, ya que se determinó el tamaño
de la muestra y se seleccionó aleatoriamente las unidades de análisis.
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N∗Z2 ∗p∗q

n= 2
𝑒 ∗(𝑁−1)+𝑍 2 ∗𝑝∗𝑞
n=

n=

676∗(1,96)2 ∗(0,5)(0,5)
(0,1)2 ∗(675)+(1,96)2 ∗(0,5)(0,5)
648,96
6,75+0,96

n= 85,9 = 86 pacientes
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).
Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.
e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el
resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si
preguntáramos al total de ella.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Inclusión:


Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial controlada que acuden al HAIAM.



Pacientes con registro de Historia Clínica del HAIAM.



Pacientes ambulatorios en buen y regular estado de salud general, que se encuentre en
pleno uso de sus facultades.



Pacientes mayores de 65 años de edad



Pacientes que actualmente estén en tratamiento antihipertensivo



Pacientes que libre y voluntariamente decidan colaborar con la investigación y firmen el
consentimiento informado.
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Exclusión:


Pacientes que no tenían diagnóstico definitivo de hipertensión arterial controlada que
acuden al HAIAM



Pacientes menores de 65 años de edad



Pacientes con hipertensión arterial no controlada.



Pacientes sin registro de Historia Clínica del HAIAM



Pacientes en mal estado físico, sistémico, orgánico, metabólico o que no se encuentre en
pleno uso de sus facultades.



Pacientes hospitalizados.



Pacientes que se negaran a colaborar con la investigación y no deseen firmar el
consentimiento informado.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variable Dependiente

:

Hiposalivación

Variable Independiente

:

Fármacos antihipertensivos

Definición Conceptual
 Hiposalivación: IBAÑEZ, N. (5) (2011) define a la hiposalivación es la disminución o
pérdida de saliva en la cavidad bucal debido a una disminución en su producción o a un
aumento de su consumo. La hiposalivación no es una enfermedad, sino el signo de
múltiples padecimientos.
 Antihipertensivos: KATZUNG, B. (48) (2013). Los antihipertensivos actúan en uno o
más de los cuatro sitios de control anatómicos y producen sus efectos al interferir en los
mecanismos normales de regulación de la presión arterial.
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8.1.

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES

Variable

Definición
Operacional

Tipo

Se registrará los
diferentes fármacos
antihipertensivos
utilizados en el
tratamiento en cada
paciente. Dato que
se obtiene al
momento de la
entrevista.

Independ
iente

Clasificaci
ón

Indicador
Categórico

Escalas De

Cualitativa
Nominal

Bloqueadores
de los
receptores de
angiotensina

Losartán (1)

Inhibidor de la
enzima
convertidor de
angiotensina

Enalapril (2)

Bloqueador de
los canales del
calcio

Amlodipino (3)

Diuréticos
Tiazídicos

Clortalidona (4)

Diurético de
Asa

Furosemida (5)

Bloqueadores
de receptores β
adrenérgicos

Bisoprolol (6)

Fármacos
Anti
Hipertensivo
s

Medición

Olmesartán (9)
Telmisartán
(10)

Hidroclorotiazi
da (11)

Propranolol
(12)
Atenolol (13)

Hiposalivació
n

Se registrará en
Dependie
mm/5min la
nte
cantidad de flujo
salival que remoje
el papel filtro, usado
en el Test de
Schirmer Bucal.

Cuantitativ
a Continua

Antagonista α
Selectivos

Doxazosina (7)

Antagonista de
receptores α y
β,
vasodilatadores

Carvedilol (8)

S. Normal: (3
cm/5 minutos)

1

Hiposalivación
(<3 cm/5
minutos)
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Nebivolol (14)

2

Dato obtenido
mediante el examen
clínico.

9

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

8.2.

DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL.

La presente investigación se llevó a cabo en Quito-Ecuador, en el Hospital de Atención Integral
del Adulto Mayor, de Quito, en un período de dos meses, entre Marzo y Abril del año 2017.
8.3.

DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN.

La investigación se basó en la toma de muestras salivales a 86 pacientes hipertensos primarios
o esenciales sometidos a terapia farmacológica antihipertensiva del área de Medicina Interna,
Geriatría, Medicina Familiar y Odontología del Hospital HAIAM, para la toma de muestra
salival se utilizará el test salival global (Test de Schirmer bucal) para cuantificación de la saliva
global en reposo, con la finalidad de cuantificar la saliva secretada por el paciente en 5 min.
La investigación busca cuantificar la cantidad de flujo salival en pacientes sometidos a fármacos
antihipertensivos.
8.4.

LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se presentaron las siguientes limitaciones:


Imposibilidad de ciertos pacientes de colocarse en posición adecuada para la toma de
muestra salival.



Dificultad para clasificar los diferentes esquemas farmacológicos empleados en el
tratamiento antihipertensivo, ya que existe gran variedad de fármacos.
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8.5.

ESTANDARIZACIÓN
Para el método experimental, se llevó a cabo en condiciones estandarizadas ya que el

flujo salival depende de numerosos factores como son la dieta, tabaco, fármacos, edad, hora del
día, etc. Se siguió el protocolo citado por Bermejo A., López Pía (35), lo cual indican:
El sujeto no debe comer desde una o dos horas antes de la realización de la prueba, tampoco
debió haberse cepillado los dientes ni utilizado goma de mascar o caramelos. Se realiza en una
sola sesión dicha la prueba en el mismo espacio clínico, el cual está alejado de ruido y en un
ambiente tranquilo. Antes de iniciar el test el paciente traga la saliva que tenga en la boca.
El paciente está sentado, en posición de cochero (relaja el tronco en forma curva hacia delante,
con la cabeza ligeramente inclinada y con las manos reposando sobre las rodillas) y los ojos
cerrados. (35)
Se utilizó el Test de saliva Global (TSG), la cual se mide el caudal de saliva total en reposo
(cm/min) y se realizó con una tira de papel filtro tipo Whatman del número 41. Este papel filtro
es sin cenizas, de máxima rapidez. Adecuado para procedimientos analíticos cuantitativos que
impliquen partículas más grandes o precipitados gelatinosos. Presenta las siguientes
características:






Retención de partículas: 20-25 um
Velocidad de filtración (Herzberg): 54 s
Peso: 85 g/m2
Grosor: 0,22 mm
Cenizas: 0,010%

El papel filtro se utilizó de manera uniforme cortado en 1 cm de ancho por 17 cm de largo, a
continuación se imprimió una regla milimetrada dejando el primer centímetro sin impresión. La
tira se introdujo en una bolsa de polietileno de baja densidad y se esterilizó con peróxido de
hidrógeno. (48)
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8.6.

MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
8.6.1. INSTRUMENTOS:



Tiras de papel filtro cuantitativo milimetrado de dimensiones 17 cm de largo x 1cm de
ancho.



Fundas transparentes de polietileno, de dimensiones 20 cm de largo x 4,5 cm de ancho.

FIGURA Nº 1: INSTRUMENTAL, FICHA DE RECOLECCIÓN FORMULARIO DE
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Fuente: Autor

Fichas de Recolección y Formulario de Consentimiento Informado
Se procedió a exponer la temática de la investigación a cada paciente mayor de 65 años que
acudieron a la atención médica después de la toma de signos vitales en el HAIAM, con una
explicación clara de la investigación y de recolectar datos de la ficha de los pacientes que
voluntariamente accedieron a colaborar para registrar las variables establecidas.
Esta orientación se realizó en tres secciones de información (uno de tipo grupal con los pacientes
y 2 veces se les informó en forma individual), siendo adecuadamente informados dependiendo
de cada caso bajo los criterios de tipo lingüísticos.
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 Se adjunta la ficha para la medición de la saliva mediante el Test salival global (TSG) o
Test de Schirmer modificado y la ficha de datos de fármacos administrados (Ver en
Anexo E)
Se entregó un Formulario de Consentimiento Informado donde se justifica la realización de la
investigación por escrito; explicando los procedimientos a realizar, los riesgos y beneficios de
la misma, a cada paciente por separado. (Se adjunta en Anexo C)
Manejo de Datos
El presente trabajo investigativo se realizó mediante una revisión de las fichas clínicas
archivadas en el sistema informático del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, donde
consta el registro de pacientes que son atendidos en dicho hospital. Se verificó el diagnóstico de
todas las patologías encontradas en dichos pacientes, así como los tratamientos realizados.
El procedimiento del estudio comenzó con la selección inicial de las fichas clínicas de
todos los pacientes, para luego proceder a seleccionar aquellas que cumplen con el criterio de
inclusión, específicamente las fichas clínicas de pacientes que padecen hipertensión esencial.
Posteriormente se realizó el registro de datos personales del paciente el cual se codificó y se
registró tanto el diagnóstico como su tratamiento farmacológico antihipertensivo.
8.6.2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR:
1) Se solicitó el permiso al Director del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor.
(Ver en Anexo B)
2) Se solicitó el permiso y uso del ambiente para la recolección de datos en el HAIAM. Se
solicitó al personal de Tics del HAIAM que nos proporcione el cronograma de atención
a pacientes en las diferentes áreas de salud del hospital, dentro de los meses marzo y
abril del 2017.
3) Se orientó al paciente que participe voluntariamente el motivo de la investigación y se
explicará cualquier novedad o duda del paciente. Posteriormente el paciente procedió a
firmar voluntariamente su consentimiento informado.
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FIGURA Nº 2: ORIENTACIÓN AL PACIENTE
Fuente: Autor

4) Se solicitó al paciente que responda ciertos datos de referencia (edad, género, duración
del tratamiento)

FIGURA Nº 3: FIRMA DEL PACIENTE VOLUNTARIO EN EL CONSENTIMIENTO
INFORMADO
Fuente: Autor
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5) Se averiguó el fármaco o los fármacos dados para la hipertensión prescrito por el médico
especialista.

FIGURA Nº 4: AVERIGUACIÓN DE LOS DATOS DEMOGRÁFICOS Y
FARMACOLÓGICOS DEL PACIENTE
Fuente: Autor

6) Se realizó el “test salival global”, en la cual es oportuna una única toma de muestra
salival y con todas las normas de bioseguridad necesarias, donde consiste en una simple
prueba donde se utilizó una tira de papel filtro que está dentro de una funda, la cual va
absorber la saliva posible.
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FIGURA Nº 5: COLOCACIÓN DEL PAPEL FILTRO MILIMETRADO DEBAJO DE
LA LENGUA DEL PACIENTE
Fuente: Autor

7) Se le indicó al paciente abrir la boca y subir la lengua para colocar una tira de papel
debajo de la lengua. Luego cerrar la boca, sentarse con la cabeza inclinada hacia delante
y cerrado los ojos durante 5 min.
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FIGURA Nº 6: RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA SALIVAL EN EL PACIENTE
Fuente: Autor

8) Obtenida la muestra de saliva se selló la funda, a continuación se determina la cantidad
de fluido salival y se procedió a desechar la muestra biológica según parámetros
determinados de bioseguridad (Ver en Anexo D). Cabe mencionar que la muestra salival
recogida solamente fue observada y no se realizó pruebas biológicas ni químicas de
cualquier aspecto.

FIGURA Nº 7: OBSERVACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA CANTIDAD DEL FLUJO
SALIVAL
Fuente: Autor

9) Se analizó la información obtenida.
8.6.3. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO
Se procedió a identificar la muestra en estudio:


Se registró el flujo salival en reposo de los pacientes con tratamiento con fármacos
antihipertensivos, utilizando la prueba de test salival global (TSG - Test de Schirmer
modificado).



Se registró el fármaco o los fármacos que fue administrado en cada paciente.
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Se procesó los datos en el programa estadístico informático.



Se analizó la información y se elaborará el Informe Final.

8.7.

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Para la presentación de la información fue recogida, codificada y archivada en un archivo de
Excel. Se usó un método tabular y gráfico mediante estadística descriptiva, asimismo para el
análisis se utilizó medidas de resumen: media, mediana. Se evaluó la distribución de frecuencias
por género, según la edad del paciente, etc. Para verificar las hipótesis se manejó la prueba no
paramétrica de Ӽ², adicionalmente una prueba de comparación de medias (ANOVA, Kruskal
Wallis) con el programa estadístico del SPSS versión 23.
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ASPECTOS ÉTICOS

Esta investigación está basada en los principios bioéticos de autonomía, justicia, beneficencia y
confidencialidad. La investigación se ejecutó con la seriedad y respeto que se merecen los
pacientes y del personal de salud del hospital, el cual no se interrumpió procedimientos
hospitalarios y el paciente no fue sometido a ningún tratamiento odontológico. Los datos
obtenidos se utilizaron únicamente con fines investigativos.
Además de llevar a cabo la investigación en un ambiente adecuado con la autorización y permiso
pertinente de las autoridades del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. (Se adjunta
en Anexo B)
Autonomía:
Para este proyecto debido a que son personas mayores de 65 años de edad se utilizaron el
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO, emitida por el Subcomité de Ética
de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador (Ver en Anexo C).
La imparcialidad se refiere a que con este tipo de investigación se le da un trato justo al paciente
respetando su condición de salud y entendiendo por autonomía al derecho del paciente de
participar libre y voluntariamente en la presente investigación, sin negarle información, sin
imponerle una responsabilidad u obligación indebida o exigirle más de lo requerido por la ley.
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Beneficencia:
En cuanto a la beneficencia, este tipo de investigación permitió recopilar información para
proponer y desarrollar un plan de prevención en salud oral para pacientes sometidos a terapia
farmacológica antihipertensiva. Procurando hacer el bien y no dañar la integridad física y mental
del paciente.
Confidencialidad:
Para identificar a cada paciente se asignó un código numérico específico garantizando la
confidencialidad, por lo que no se utilizaron los nombres ni datos sociodemográficos de los
pacientes en los resultados de la investigación. Cuyo acceso a la información personal del
paciente fue únicamente para el investigador.
Aleatorización equitativa de la muestra
Se garantizó que no exista ningún tipo de discriminación (racial, sexual, etc.) en las personas
que son atendidas en el Hospital de Atención Integral de Adulto Mayor, y se respetó sus
derechos de principios de igualdad así como se establece en la Constitución e instrumentos
internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador.
Protección de la población vulnerable
En lo referente a las personas vulnerables o con algún tipo de discapacidad que participen en la
investigación, se le proporcionó un ambiente adecuado para su comodidad, donde se realizó el
proceso de la investigación.
Riesgos
En el proceso de la investigación no existe ningún tipo de riesgo vital a los participantes.
Beneficios
Dentro de los beneficios que generó este proyecto se encuentran:
De manera directa, mediante la información epidemiológica del estudio, se fomenta una mejor
prevención y tratamiento de la hiposalivación de parte de los profesionales de la salud, en
especial los odontólogos siendo especialistas en la salud oral del Ecuador.
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De forma indirecta, serán beneficiados todos los pacientes mayores de 65 años que presenten
hiposalivación a causas de los fármacos hipertensos, promoviendo protocolos de tratamientos
en todo el Ecuador.
Idoneidad ética del Investigador
Para asegurar un procedimiento investigativo de excelencia y con todas las garantías que
merece, se incluyen los oficios de idoneidad personales tanto del investigador principal como
de la tutora investigativa, donde se detalla un resumen de sus estudios y experiencias de tipo
investigativo. (Ver en Anexo F)
Declaración de conflicto de intereses
Se adjunta los oficios de declaración de conflicto de intereses del investigador principal y de la
tutora investigativa del proyecto, para notificar que no existe ningún tipo de beneficio individual
de ambas partes, excepto que sea únicamente de fines investigativos. Además todas las personas
o instituciones que participen en el estudio o análisis de la información, serán señaladas y
aceptan dicha declaración. (Ver en Anexo G)
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CAPÍTULO IV
10

ANÁLISIS DE RESULTADOS

La información obtenida mediante observación y medición directa se registró convenientemente
en una hoja de cálculo en Microsoft Excel 2010, luego de depuración y codificación se exportó
como base de datos al programa SPSS 23, gracias al cual se procedió a calcular las medidas
descriptivas relacionadas con la distribución de las variables.
En primer lugar se caracterizó al grupo de investigación (muestra) que consistió en 86 casos de
pacientes hipertensos de ambos sexos con edades entre 65 y 94 años con una media de 76,7 años
y desviación estándar (DS) de 6,4años, los mismos que recibían tratamiento por un periodo entre
dos meses y 40 años. Se determinó el consumo de 14 medicamentos diferentes, en la mayoría
de casos se determinó el consumo de más de un medicamento, en un número considerable de
combinaciones.
Con fines comparativos Se concibieron cuatro grupos etarios, los cuales se presentaron con la
siguiente distribución: de 65-71 años, 20 caso que representaron el 23,3%, de 71-77 años, 26
casos con el 30,2%, de 77-83 años, 26 casos, con el 30,2% y los de más de 83 años, con 14 casos
que equivalen al 16,3%.
De igual forma, el tiempo de tratamiento se organizó de la siguiente forma: 2 años o menos, 28
casos (32,6%), entre 2 y 5 años de tratamiento, también 28 casos (32,6%), entre 5 y 10 años, 18
casos (20,9%), y los de más de 10 años de tratamiento, 12 casos (14,0 %).
Se valoró la salivación estimulada (cm/ 5 minutos), intentando relacionar este valor con las
dimensiones de la variable independiente: edad, tiempo de tratamiento y medicamento
suministrado, para lo cual se empleó el criterio de la media y desviación estándar para el análisis
cuantitativo mediante la prueba de ANOVA, toda vez que se comprobó mediante la prueba de
Kolmogorov Smirnov, que los datos procedían de una población con distribución normal (valor
de significancia del test: p = 0,43). En la siguientes tablas y sus respectivas gráficas de exponen
los hallazgos.
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Tabla N° 8. Frecuencia y porcentaje de pacientes con hiposalivación (< 3 cm ± 5mm)

Válido Hiposalivación

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
72
83,7
83,7
83,7

Normal
13
15,1
15,1
Posible
1
1,2
1,2
Hipersalivación
Total
86
100,0
100,0
Fuente: Investigación de campo (HAIAM)
Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres

98,8
100,0

Descripción:
Se clasificó las diferentes medidas de salivación tomadas por el test salival global de Schirmer,
donde la hiposalivación varia de 3 cm y menos a 3 cm con una desviación estándar de ± 5 mm
(se tomó este rango de referencia debido que el estudio basado por López Jornet, P et al (53)
registra una sensibilidad del 67,9% y especificidad del 62,8%). Se registró 72 casos de
hiposalivación que pertenece al 83.7% del total de los pacientes. Existió un caso que refleja la
medida de flujo salival más alto entre todas las muestras obtenidas, por los que se podría plantear
una posible hipersalivación.
Tabla N° 9. Frecuencia y porcentaje estándar de pacientes con hiposalivación (< 3 cm)

Frecuencia Porcentaje
Válido Hiposalivación
Normal
Total

51

59,3

35
86

40,7
100,0

Fuente: Investigación de campo (HAIAM)
Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres

Descripción:
Se describe la frecuencia de hiposalivación según el rango estipulado de menos de 3 cm por 5
minutos. Se estableció 51 pacientes que registraron un valor menor de 3 cm en su medida de
test salival global de Schirmer, lo que representa el 59,3% de los 86 pacientes.
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Tabla N° 10. Media y DS de la salivación por grupo etario (cm/5 min)
EDAD

Media

Desviación N
estándar

4,1

2,8

20

3,1

2,1

26

3,0

2,0

26

más de 2,8

1,3

14

2,2

86

65-71
años
71-77
años
77-83
años

83 años
3,2

Total

Fuente: Investigación de campo (HAIAM)
Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres
Gráfica N° 1. Media de la salivación por grupo etario (cm/5 min)

4,1

3,1

65-71 AÑOS

71-77 AÑOS

3,0

77-83 AÑOS

2,8

MÁS DE 83 AÑOS

Descripción:
La tendencia es clara: a mayor edad, menor salivación, no obstante la diferencia no resultó
significativa de acuerdo a ANOVA (p=0,12). Los grupos de 77-83 años y más de 83 años no
sobrepasan el valor límite de 3cm, por lo que estaría en el rango de hiposalivación.

67

Tabla N° 11. Media y DS de la salivación por género del investigado

SEXO

Media

Desviación N
estándar

3,3

2,3

66

Masculino 2,9

1,6

20

3,2

2,2

86

Femenino

Total

Fuente: Investigación de campo (HAIAM)
Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres
Gráfica Nº 2. Media de la salivación por sexo del investigado

3,3

2,9

FEMENINO

MASCULINO

Descripción:
Pese a la diferencia en proporción del número de pacientes del sexo femenino, se evidenció que
en los varones el valor fue el más bajo (2,9 cm), tampoco se identificaron diferencias
significativas de acuerdo a la prueba t Student (p = 0,41)
Tabla N° 12. Media y DS de la salivación por tiempo de tratamiento (cm/5 min)
TIEMPO Media

Desviación N
estándar

2 años o 3,8

2,7

28

1,8

28

menos
entre 2 y 3,1
5 años

68

entre 5 y 3,3

2,3

18

1,0

12

2,2

86

10 años
màs

de 2,1

10 años
3,2

Total

Fuente: Investigación de campo (HAIAM)
Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres
Gráfica Nº 3. Media de la salivación por tiempo de tratamiento (cm/5 min)

3,8
3,3
3,1

2,1

2 AÑOS O MENOS

ENTRE 2 Y 5 AÑOS

ENTRE 5 Y 10 AÑOS

MÀS DE 10 AÑOS

Descripción:
En este caso, se observó cierta tendencia: a mayor tiempo de tratamiento, menor salivación, no
obstante la diferencia no resultó significativa de acuerdo a ANOVA ( p=0,4). Se resalta el hecho
de que en pacientes con más de 10 años de tratamiento el valor medio (2,1 cm) está bajo el límite
normal (3 cm).
Tabla N° 13. Media y DS de la salivación por cantidad de medicamentos administrados
(cm/5 min)
CANTIDAD

Media

Desviación N
estándar

Un

3,2

2,4

47

medicamento

69

Dos

3,2

1,9

30

3,2

2,1

9

3,2

2,2

86

medicamentos
Tres
medicamentos
Total

Fuente: Investigación de campo (HAIAM)
Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres
Gráfica Nº 4. Media de la salivación por cantidad de medicamentos administrados (cm/5
min)

3,2

3,2

3,2

UN MEDICAMENTO

DOS MEDICAMENTOS

TRES MEDICAMENTOS

Tampoco se destacó diferencia significativa (p =0,91), y es más la tendencia el valor se mantuvo
prácticamente constante.
Tabla N° 14. Media y DS de la salivación por medicamento administrado (cm/5 min)
Desviación
Medicamento

Media

estándar

N

OLMESARTAN

1,5

-

1

NEBIVOLOL

1,5

-

1

CLORTALIDONA

2,5

1,4

15

DOXASOXINA

2,7

1,3

2

ENALAPRIL

2,8

1,8

22

CARVEDILOL

3,2

1,1

6
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BISOPROLOL

3,3

1,2

2

LOSARTAN

3,3

1,5

57

TELMISARTAN

3,3

-

1

HIDROCLOROTIAZIDA 3,4

1,3

3

FUROSEMIDA

3,7

1,8

5

ATENOLOL

3,8

1,9

3

AMNOLIPINA

4,1

2,1

14

PROPANOLOL

6,3

2,9

2

Fuente: Investigación de campo (HAIAM)
Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres
Gráfica Nº 5. Media de la salivación por medicamento administrado (cm/5 min)

6,3

2,5
1,5

2,7

2,8

3,2

3,3

3,3

3,3

3,4

3,7

3,8

4,1

1,5

Descripción:
Se distinguen cinco medicamentos con una media inferior a los 3 cm (30mm/5 min): olmesartan,
nebivolol, clortalidona, doxasoxina y enalapril, los demás medicamentos sobrepasan este valor
y en los casos de propoanolol, incluso sobrepasa el valor de 5 cm, con lo que se puede más bien
pensar que no afecta en la salivación del paciente.
Las diferencias numéricas se contienen en el rango de entre 1,5 y 6,3, ante lo cual la prueba de
ANOVA estimó una significancia de p =0,03 (entre los grupos con más de un caso), con lo que
se concluyó que el nivel de salivación si depende del medicamento.

71

Tabla N° 15. Nivel de salivación por medicamento administrado
Hiposalivación Normal
MEDICAMENTO

F (%)

F (%)

OLMESARTAN

1 (100)

0 (0)

NEBIVOLOL

1 (100)

0 (0)

DOXASOXINA

2 (100)

0 (0)

ENALAPRIL

16 (72,7)

6 (27,3)

CLORTALIDONA

10 (66,7)

5 (33,3)

LOSARTAN

33 (57,9)

24 (42,1)

CARVEDILOL

3 (50)

3 (50)

BISOPROLOL

1 (50)

1 (50)

PROPANOLOL

1 (50)

1 (50)

AMNOLIPINA

6 (42,9)

8 (57,1)

HIDROCLOROTIAZIDA 1 (33,3)

2 (66,7)

ATENOLOL

1 (33,3)

2 (66,7)

FUROSEMIDA

1 (20)

4 (80)

TELMISARTAN

0 (0)

1 (100)

Fuente: Investigación de campo (HAIAM)
Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres
Gráfica Nº 6. Nivel de salivación por medicamento administrado
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Descripción:
Se observó que medicamentos poco frecuentes como olmesartán, nebivolol y doxasoxina, en un
100% determinaron hiposalivación en los pacientes que han venido siendo tratados con estos
fármacos. Otros medicamentos de mayor reincidencia en prescripción médica presentaron un
gran porcentaje de hiposalivación: clortalidona (66,7%), enalapril (63,6%), losartán (52,6%).
Los demás medicamentos antihipertensivos como carvedilol, bisoprolol y propanolol
presentaron una incidencia de hiposalivación del 50%, amnolipina del 42,9%, atenolol e
hidroclorotiazida tuvo una incidencia del 33,3%, furosemida obtuvo un 20% y un medicamento
poco habitual como telmisartán no registró hiposalivación.
Dentro de las limitaciones de chi cuadrado se determinó una significancia p =0,04 que permitió
inferir que la hiposalivación guarda relación con el tipo de medicamento.
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DISCUSIÓN

Como lo demuestra la literatura y varias investigaciones, la cantidad y calidad de la saliva en
personas geriátricas que presentan hipertensión arterial se encuentran en una estrecha relación
con los fármacos antihipertensivos dados por su tratamiento; donde la hiposalivación es la más
relevante dentro de sus afecciones secundarias, la cual directamente afecta la calidad de vida y
el confort del paciente.
El objetivo de este proyecto fue conocer la cantidad de flujo salival de las personas geriátricas
con fármacos antihipertensivos y observar la incidencia de hiposalivación. Y de acuerdo al
análisis de los resultados de este estudio, el porcentaje de casos de hiposalivación es de 83.7%
dentro los 86 pacientes; siendo muy cercanos a los resultados obtenidos por Ibañez, N. et al.
(2011) (36) que estima un 88.51% con disminución de flujo salival de 87 pacientes. Y con menor
concordancia con Sandoval, J. Flores, H. et al. (2015) (54) que indica un 72.55%.
Los pacientes atendidos en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor se caracterizó
con una edad media entre ambos sexos de 76.7 años que difiere al estudio de Sandoval, J. Flores,
H. et al. (2015) (54) que encontró un promedio de 64 años y de Ibañez, N. et al. (2011) (36) que
presentó una edad media aritmética de 66 años.
Teniendo en cuenta el género de los pacientes, pese a la diferencia en proporción del número de
pacientes entre femeninos y masculinos, se reflejó que hay una incidencia mayor en el sexo
masculino en comparación con el sexo femenino; teniendo esta similitud con el estudio de
Sandoval, J. Flores, H. et al. (2015) (54) y una discordancia con el estudio de Àtilas, N. et al.
(2009) (55) que revela una mayor incidencia de hiposalivación en el sexo femenino.
Se evidenció que en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, los fármacos
antihipertensivos más utilizados en los pacientes son: losartán (42.5%), enalapril (16,4%),
clortalidona (11,2%) y amnolipina (10.4%); la cual tiene una concordancia con dos fármacos en
el estudio de Sandoval, J. Flores, H. et al. (2015) (54), donde los fármacos más usados son el
losartán, captopril, enalapril y furosemida. En cambio, existe una desigualdad con los estudios
por Ibáñez, N. et al. (2011) (36) en el cual los más usados son furosemida, enalapril y nifedipino;
y con el proyecto por Àtilas, N. et al. (2009) (55), donde los más usados son el hidroclorotiazida,
nifedipino y metildopa.
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Dentro de estos fármacos antihipertensivo más usados en el HAIAM, se comprobó que el
losartán lo utilizaban 57 pacientes, de éstos el 57,9% presentó hiposalivación; siendo disparejos
al resultado de Sandoval, J. Flores, H. et al. (2015) (54) que tuvieron baja salivación el 81.3%
de los pacientes con losartán. De igual manera, con el enalapril en nuestro estudio ingerían 22
pacientes, de los cuales el 72,7% presentó hiposalivación, teniendo un gran porcentaje de casos,
al igual que el estudio de Ibáñez, N. et al. (2011) (36) que tuvo el 92.2% de 34 pacientes; siendo
diferente con Sandoval, J. Flores, H. et al. (2015) (54) que tuvo apenas un 22.9% de casos con
hiposalivación.
Aunque en el proyecto realizado en el HAIAM no tuvo relevancia significativa el consumo de
uno o varios medicamentos, se puede recatar que el 45.3% de los 86 pacientes presentaron un
tratamiento de 2 o 3 fármacos antihipertensivos; mientras que Ibáñez, N. et al. (2011) (36) en
Toluca, México obtuvo el 63.2% de su muestra que consumían dos o más fármacos, y donde
Sandoval, J. Flores, H. et al. (2015) (54) en el Hospital Regional de Loreto, Perú mostró que el
80% de los pacientes ingieren más de 2 fármacos.
En resumen se evidenció, en forma general, una gran similitud en prevalencia de hiposalivación
observada en la población dada por cada investigación y donde se refleja solamente pequeñas
incompatibilidades en los objetivos específicos como son su relación según la edad, género, y
el tipo y número de fármacos. Se confirmó la misma hipótesis referencial en comprobar la
relación estrecha entre los fármacos antihipertensivos y la manifestación de la hiposalivación.
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CAPÍTULO V
12

CONCLUSIONES

Al finalizar esta investigación puede concluirse los siguientes aspectos:


Se determinó que existe una relación entre la manifestación de hiposalivación y los
fármacos antihipertensivos, donde la prueba de ANOVA estimó una significancia de
p=0.03.



Se estimó una prevalencia de 83.7% de hiposalivación entre los 86 pacientes hipertensos
que acudieron a la atención medica en el Hospital de Atención Integral del Adulto
Mayor, dando una gran porcentaje de incidencia.



Se identificó que los medicamentos más frecuentes en el tratamiento de los pacientes
presentaron un gran porcentaje de hiposalivación: losartán (52.6%), enalapril (63.6%) y
clortalidona (66.7 %); lo cual concluye que la clortalidona y el enalapril son los fármacos
que mayormente influye en la incidencia de la hiposalivación.



Se verificó que el 45.3% de los pacientes registrados se les administraba entre 2 a 3
fármacos antihipertensivos; en el cual no existió una relevancia significativa donde
influya el consumo de varios fármacos con la manifestación de hiposalivación.



Se estableció un grupo de investigación entre ambos géneros con una edad media 76.7
años y desviación estándar de 6.4años, en el cual el rango de edad fue entre 65 y 94 años;
los mismos que recibían tratamiento antihipertensivo por un periodo entre dos meses y
40 años. Se concluyó que ninguna de estas dos variables manifestó una significancia
relevante, aunque se observó que mientras se aumenta la edad disminuye el flujo salival.



Se estimó, según el género, que los pacientes femeninos presentaron mayor casos de
hipertensión que los masculino; pero los pacientes masculinos tuvieron un valor más
bajo de flujo salival que el sexo femenino. Se determinó que no existe una diferencia
representativa de acuerdo a la prueba t Student (p=0.41).
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RECOMENDACIONES

El autor de esta investigación, de acuerdo a los resultados obtenidos y a la revisión de la
literatura, recomienda que:


Es necesario fortalecer el estudio sobre los pacientes hipertensos con relación a su salud
bucal, ya que sigue siendo insuficiente las investigaciones dadas en estos tipos de
pacientes que cada vez aumentan su incidencia en nuestra sociedad.



Es indispensable que tanto en el hospital como en todas las instituciones de salud se lleve
a cabo pautas de prevención y notificar complicaciones orales o sistémicas causadas por
hiposalivación.



El trabajo multidisciplinario e interconsulta entre médicos especialistas, odontólogos u
otros profesionales de la salud establecería una gran importancia en el diagnóstico y
tratamiento de las manifestaciones secundarias que generan los fármacos
antihipertensivos, y así dar una mejor calidad de vida a los pacientes geriátricos que
padecen hipertensión.



Es necesario seguir realizando estudios referente a las demás complicaciones orales
(hiperplasia gingival, reacciones liquenoides, alteración del gusto, etc.) relacionado con
los fármacos antihipertensivos, ya que no existe alguna investigación de este tipo en el
Ecuador.
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16 ANEXOS
16.1. Anexo A: Certificado del Subcomité de Ética de Investigación en Seres

Humanos de la Universidad Central del Ecuador
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16.2. Anexo B: Oficio de permiso hacia el hospital pertinente
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16.3. Anexo C: Formato de Consentimiento Informado
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Este formulario de consentimiento informado va dirigido a pacientes mayores de edad con
hipertensión esencial bajo tratamiento, atendidos en Hospital de Atención Integral del Adulto
Mayor, a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación “HIPOSALIVACIÓN EN
PACIENTES

HIPERTENSOS

BAJO

TRATAMIENTO

FARMACOLÓGICO

ANTIHIPERTENSIVO EN EL HOSPITAL ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO
MAYOR”
1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES:
INVESTIGADOR: Paúl Esteban Casa Ortiz
TUTOR(A) ACADÉMICO (A): Dra. Sofía Carolina Santórum Chiriboga
2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La finalidad de la investigación es buscar la
prevalencia que provoca ciertos fármacos antihipertensivos en la disminución de la
saliva del paciente que solamente padezcan hipertensión, debido que es una de las
complicaciones orales más comunes y que no se da tanto interés en su prevención; siendo
esta manifestación partícipe de problemas digestivos y bucales (dificultad de hablar,
masticar, dificultad de ingerir alimentos secos, caries, etc.). Y mediante este estudio es
poder establecer un protocolo de prevención, así evitar las complicaciones ya
mencionadas.
3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación en
esta investigación es totalmente voluntario y puede elegir participar o no en el proyecto,
y usted aun a pesar de haber dado su consentimiento para participar puede retractarse y
retirarse de la investigación en cualquier momento, sin que esto genere indemnizaciones
de ningún tipo para cualquiera de la partes.
4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:

Para esta investigación al

participante se le va a realiza un “test salival global”, en la cual es necesaria una única
toma de muestra salival, que consiste en una simple prueba donde se utiliza una tira de
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papel filtro que está dentro de una funda, la cual va absorber la saliva posible. El paciente
solamente va a estar en reposo sentando, la punta de esta tira de papel se le coloca debajo
de la lengua y cerrado la boca se mantiene con la cabeza inclinada hacia delante
aproximadamente 45° (para que se permita la producción de saliva no estimulada)
durante 5 minutos, y se retira la tira de papel filtro.
Una vez obtenida la muestra de saliva se sella la funda, a continuación se determina la
cantidad de fluido salival y se procede a desechar la muestra biológica según parámetros
determinados de bioseguridad. Cabe mencionar que la muestra salival recogida
solamente será observada y no se realizarán pruebas biológicas ni químicas de cualquier
aspecto.
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Se va a realizar los siguientes sencillos
pasos:
a) Responder los datos personales (edad, sexo, duración de la enfermedad y
tratamiento)
b) Indicar el fármaco o los fármacos prescrito por el médico especialista
c) Abrir la boca y subir la lengua para colocar una tira de papel debajo de la lengua
d) Cerrar la boca, sentarse con la cabeza inclinada hacia delante y cerrado los ojos
durante 5 min.

6. RIESGOS: Mientras se obtiene la muestra salival existe la posibilidad de incomodidad
al participante pero no de riesgo vital.
7. BENEFICIOS: El propósito de esta investigación es llegar a un beneficio directo al
paciente hipertenso en tratamiento, para verificar el o los fármacos que provoquen mayor
reducción de saliva y la importancia de la poca salivación causada por los fármacos
antihipertensivos. Con el fin de generar un protocolo de prevención y/o tratamiento de
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este tipo de complicación oral en pacientes sometidos a fármacos antihipertensivos en el
Ecuador
8. COSTOS:

Todo el procedimiento es totalmente gratuito para los participantes y el

investigador cubrirá todos los rubros por concepto de investigación.
9. CONFIDENCIALIDAD: Toda la información proporcionada se manejará con la
mayor confidencialidad posible, dejando en antemano que solo sirve para fines
académicos e investigativos. Para garantizar, las únicas personas autorizadas para ver
sus respuestas son las que trabajan en el estudio. Sus respuestas a la encuesta, su
información médica, y una copia firmada de este documento se mantendrán en nuestros
archivos. No incluiremos sus respuestas en su expediente médico.
Cuando compartamos los resultados del estudio, no incluiremos su nombre, ni se
utilizará los nombres ni datos sociodemográficos, lo cual se le asignará un código
numérico específico garantizando la confidencialidad, por lo que se asegura que nadie
fuera del estudio sepa que usted participó en él.
10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Para cualquier novedad o inquietud de parte del
participante se puede comunicar a los doctores:
 Paúl Esteban Casa Ortiz

Telf.: 0999269764

 Dra. Carolina Santórum Chiriboga

Telf.: 0984543015

Para mayor garantía del proyecto y seguridad al participante, se menciona que fue
previamente revisada y aprobada por el Subcomité de Ética de Investigación en Seres
Humanos de la Universidad Central del Ecuador
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
YO,………………………………………………………………………………………….port
ador de la cédula de ciudadanía número .……………………….., por mis propios y personales
derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con el
investigador los procedimientos descritos anteriormente.
Entiendo que seré sometido a una entrevista sencilla sobre mi diagnóstico médico y tratamiento
recibido en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor y que me recogerá una muestra
de saliva, lo que puede causarme incomodidad pero no riesgo vital. Además se me ha informado
que la entrevista y la toma de muestra de saliva no demoraran más de 15 minutos.
Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para el Señor PAÚL
ESTEBAN CASA ORTIZ, EGRESADO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE
LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR y que la información proporcionada se
mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines
académicos e investigativos.
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
90

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 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)………….
Yo PAÚL ESTEBAN CASA ORTIZ, 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 al señor(a)
…………………………………………………………………….…………….., PACIENTE
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: Paúl Casa Ortiz
Cédula de Ciudadanía: 172116108-9

Firma:………………………………………………………….
Fecha: Quito, DM (día)…….. de (mes)…………………………..… de(año)…………..
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16.4. Anexo D: Gestión de los desechos de material contaminado y/o biológico
En el folleto de “Normas de Bioseguridad” y de “Plan de Gestión Integral de Desechos
Sanitarios” del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 2015-2018; se detalla el
reglamento de bioseguridad del personal y manejo de desechos de desechos infecciosos en
odontología:
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS
Almacenamiento Primario
Los de origen infeccioso se colocarán en recipientes de paredes rígidas (plástico) que estarán
plenamente rotulados y con funda plástica roja. En la institución se realiza la clasificación de
desechos en el sitio de origen. Se considera que la institución produce:
Desechos infecciosos:
Material impregnado con: sangre, orina, heces, vómito y otros desechos biológicos.
Tratamiento según tipo de desecho:
Desechos infecciosos:
Tratamiento primario de desechos infecciosos del laboratorio.
Se inactiva la carga contaminante bacteriana o viral en forma química utilizando hipoclorito de
sodio 10.000 ppm. (Partes por millón, equivalente al 10%) durante 30 minutos.
Desechos de los bioanalizadores:





Agregar solución desinfectante de hipoclorito de sodio 10.000 ppm. al recipiente que
contiene ¾ partes de su capacidad de desecho (el profesional que al momento este
manejando el equipo deberá comunicar al auxiliar de limpieza para que retire el
recipiente).
Eliminar después de 30 minutos por el sumidero
Dejar correr abundante agua por 3 minutos

Tratamiento primario de residuos infecciosos del resto de áreas
Las áreas restantes de la institución que generan desechos infecciosos los clasifican en el sitio
de generación y posteriormente los transportan al almacenamiento final.
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16.5. Anexo E: Ficha de recolección de datos

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Este documento es una ficha de evaluación observacional que tiene como objetivo recopilar
datos actuales del paciente hipertenso esencial atendido en el Hospital de Atención Integral del
Adulto Mayor y detallar la muestra de saliva tomada, para determinar una posible la relación
que exista con la administración de fármacos antihipertensivos.

Instrucciones:
1) Responder los datos personales
2) Indicar el fármaco o los fármacos prescrito por el médico especialista
3) Abrir la boca y subir la lengua para colocar la tira de papel debajo de la lengua
4) Inclinar la cabeza hacia delante 45° aprox. y cerrado los ojos durante 5 min.
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2. FÁRMACOS ANTIHIPETENSIVOS ADMINISTRADOS:

Clasificación

Fármacos
Losartán

Antagonista de los receptores de
angiotensina

Olmersatán
Telmisartán
Inhibidores de la enzima convertidor de
angiotensina

Enalapril

Bloqueadores de los canales del calcio

Amlodipino

Diurético de asa

Furosemida

Bloqueadores selectivos de receptores β Atenolol
adrenérgico
Propranolol
Bisoprolol
Antagonista α selectivo

Doxazosina

Diuréticos tiazídicos

Clortalidona
Hidroclorotiazida

Antagonista de receptores α y β
Vasodilatadores

Carvedilol
Nebivolol
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Marca “X”

16.6. Anexo F: Oficios de certificados de idoneidad ética
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16.7. Anexo G: Oficios de declaración de conflictos de intereses
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16.8. Anexo H: Certificado del URKUND

100

101

102

