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RESUMEN 

La hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial, en la que la 
herencia y el medio ambiente van a influir en su desarrollo.  Los 
antecedentes familiares son trascendentes a medida que la 
enfermedad puede ser el resultado del efecto aditivo de los genes 
que la codifican: entre más genes se heredan, mayores posibilidades 
de sufrir hipertensión arterial.  El ambiente ejerce su influencia a 
través de la dieta, el estrés, la obesidad, el consumo de tabaco, la 
vida sedentaria. La enfermedad periodontal abarca un grupo de 
condiciones patológicas del periodonto consideradas de naturaleza 
inflamatoria y causa infecciosa; presentan un componente 
inmunológico importante y afecta a toda la humanidad por igual. Las 
enfermedades gingivales y periodontales están catalogadas entre las 
afecciones más comunes del género humano. La prevalencia y 
gravedad de periodontopatías varía en función de factores sociales, 
ambientales, enfermedades bucales, generales y particularmente de 
la higiene bucal individual. Este proyecto consiste en dar a conocer 
la problemática de enfermedades periodontales en pacientes 
hipertensos, si existe esta patología en estos pacientes, cual es las 
más frecuente y causa por la que se genera. Por ello, es necesario 
saber que la hipertensión arterial es la enfermedad sistémica más 
frecuente de la población adulta y se define como el aumento 
sostenido de la presión arterial por arriba de 140 mm/hg para la 
presión sistólica y superior a 90 mm/hg para la diastólica.  
Metodología: Se consideran hipertensos aquellas personas con una 
tensión arterial superior a 120/80; se utilizó estadística descriptiva y 
correccional  mediante una base de datos y se realizó la inducción, 
deducción y análisis. Los resultados obtenidos entre los 113 
pacientes que fueron divididos por grupos etarios existe un alto 
porcentaje de manifestaciones de enfermedad periodontal en el 
grupo femenino, por lo que podemos afirmar que los medicamentos 
antihipertensivos están en relación con estas manifestaciones. 
Palabras claves: hipertensión, periodontitis, manifestación gingival. 
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ABSTRACT 

Hypertension is a multifactorial disease in which heredity and environment 
will influence its development. Family history is transcendent as the 
disease can be the result of the additive effects of genes that encode: the 
more genes are inherited, more likely to suffer hypertension. The 
atmosphere exerts its influence through diet, stress, obesity, consumption 
of snuff, sedentary life. Periodontal disease encompasses a group of 
pathological conditions of periodontal considered inflammatory in nature 
and infectious cause; have an important immunological component and 
affects all mankind alike. Gingival and periodontal diseases are ranked 
among the most common conditions of mankind. The prevalence and 
severity of periodontal varies, social environmental factors, oral diseases, 
general and particularly of individual oral hygiene. This project was to raise 
awareness of the problem of periodontal disease in hypertensive patients, 
if there is pathology in these patients, which is the most frequent and 
cause that is generated. Therefore, it is necessary to know that 
hypertension is the most common systemic disease of the adult population 
and is defined as a sustained increase in blood pressure above 140 mm / 
Hg for systolic pressure greater than 90 mm / hg for diastolic. The results 
among 113 patients who were divided by age groups there is a high 
percentage of manifestations of periodontal disease in the female group, 
so we can say that antihypertensive drugs are related to these 
manifestations 
 
Keywords: hypertension, periodontitis, gingival manifestation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial, en la que la 

herencia y el medio ambiente van a influir en su desarrollo.  Los 

antecedentes familiares son trascendentes a medida que la enfermedad 

puede ser el resultado del efecto aditivo de los genes que la codifican: 

entre más genes se heredan, mayores posibilidades de sufrir hipertensión 

arterial.  El ambiente ejerce su influencia a través de la dieta, el estrés, la 

obesidad, el consumo de tabaco, la vida sedentaria. (Glicerina I, 2011) 

 

Los factores de riesgo de la hipertensión arterial son: la edad, sexo 

(masculino). Varios factores en cuanto al estilo de vida son determinantes 

a la hora de estudiar los niveles de presión sanguínea en aquellos 

pacientes que tienen una predisposición genética a sufrir esta 

enfermedad, incluidos también en estos factores personas que padecen 

diabetes mellitus, enfermedad en un órgano “blanco”, también están 

asociados a esta enfermedad vascular otros factores como: el estilo de 

vida, obesidad, dieta, sedentarismo, cigarrillo, consumo de alcohol, 

depresión y estrés. (Glicerina I, 2011) 

  

La enfermedad periodontal abarca un grupo de condiciones patológicas 

del periodonto consideradas de naturaleza inflamatoria y causa 

infecciosa; presentan un componente inmunológico importante y afecta a 

toda la humanidad por igual. Las enfermedades gingivales y periodontales 

están catalogadas entre las afecciones más comunes del género humano. 

La prevalencia y gravedad de periodontopatías varía en función de 

factores sociales, ambientales, enfermedades bucales, generales y 

particularmente de la higiene bucal individual. (Andrew P, 2010) 
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El papel dado a las bacterias como el factor predominante en la etiología 

de la periodontitis puede haber sido sobreestimado, porque es el huésped 

y no el microbio el que determina el resultado final de la interacción 

huésped parasito. Se sugiere que factores psicosociales, de estilos de 

vida, sistémicos y de ambiente social, pueden afectar el funcionamiento 

óptimo de las defensas del huésped. (Andrew P, 2010) 

 

Esta investigación es entonces, la ocasión propicia para determinar el 

porcentaje de enfermedad periodontal en pacientes hipertensos. Se 

determinara y  analizara en primer lugar si existe presencia de 

enfermedad periodontal en pacientes que tengan hipertensión, se 

enfocara el análisis en ello y en que si existe presencia cual es la más 

frecuente y en el medicamento que toman para controlar su hipertensión. 

En el capítulo I se investigó la problemática, descripción, formulación del 

problema; las preguntas, objetivos,  justificación y la valoración crítica  de 

la investigación. 

En el capítulo II se encuentra el antecedentes, bases teóricas, marco 

conceptual, marco legal, las variables, operacionalización de las variables 

y cada una de las variables del marco teórico, se resaltarán  los subtemas 

que de cada variable  se deriven.  

En el capítulo III, es decir el marco metodológico, se resaltan, los tipos, 

niveles, Métodos, las técnicas,  la población y muestra que se utilizarán 

en la investigación; además de las fases metodológicas, análisis de 

resultados conclusiones, recomendaciones y los anexos. 

 



 

3 
 

CAPITULO I                                                                                              

El PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este proyecto consiste en dar a conocer la problemática de enfermedades 

periodontales en pacientes hipertensos, si existe esta patología en estos 

pacientes, cual es las más frecuente y causa por la que se genera. Por 

ello, es necesario saber que la hipertensión arterial es la enfermedad 

sistémica más frecuente de la población adulta y se define como el 

aumento sostenido de la presión arterial por arriba de 140 mm/hg para la 

presión sistólica y superior a 90 mm/hg para la diastólica. 

 

La ausencia de una adecuada higiene bucal produce en las personas la 

principal causa de enfermedades periodontales como es la periodontitis 

crónica a corto plazo, causada por la falta de preocupación y un orden de 

higiene bucal correspondiente que deben de tener las personas a lo largo 

de la vida , esto también influye no solo por mantener una excelente salud 

bucal si no muchas veces es por causas genéticas, porque comienza con 

una leve inflamación de las encías hasta llegar a la pérdida irreparable de 

las piezas dentarias.  

 

Se debe tomar en cuenta que mantener una buena higiene bucal ayudara 

a prevenir las distintas enfermedades periodontales que pueden producir 

cambios severos en la cavidad bucal, por lo que es importante concienciar 

a la comunidad a tener hábitos correctos y constantes de higiene bucal 

logrando de esta manera la conservación de la salud integral de cada 

individuo. 

 

Los pacientes con hipertensión son frecuentes en la práctica 

odontológica, por ello es importante que el profesional odontólogo tenga 

los conocimientos necesarios para el buen manejo de la práctica 
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odontológica, para que las complicaciones puedan ser menos 

catastróficas o evitarlas. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Este trabajo de investigación sobre las enfermedades periodontales en 

pacientes hipertensos es de vital importancia debido a que con el estudio 

que se realizara en esta investigación se podrá determinar la presencia de 

enfermedades periodontales en pacientes hipertensos y cuáles son las 

más frecuentes en ellos. 

El desconocimiento en que como tratar la periodontales en  pacientes 

hipertensos periodontitis producen que se realicen mal un diagnóstico y 

tratamiento;  los estudiantes y profesionales de odontología y los 

pacientes por su parte desconocen cómo realizarse una correcta higiene 

bucal por lo cual llegan a presentar una de estas dos enfermedades. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál será el índice estadístico de los pacientes tratados en la clínica de 

internado con hipertensión arterial que han sido diagnosticados con 

problemas gingivales? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Hipertensión arterial en pacientes con problemas periodontales 

atendidos en la Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil 

 

Objeto de estudio: hipertensión arterial y su relación con la enfermedad 

periodontal 

Campo de acción: pacientes que son atendidos en la clínica de internado 

de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Área: Pregrado 
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Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué es la hipertensión arterial? 

¿Qué es la enfermedad periodontal? 

¿Cómo incide la hipertensión arterial con la enfermedad 

periodontal? 

¿Cuáles son los fármacos para pacientes con hipertensión arterial y 

que podrían causar enfermedad periodontal? 

¿Qué género es más propenso a sufrir hipertensión y adquirir 

enfermedad periodontal? 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el porcentaje de enfermedad periodontal en pacientes 

hipertensos. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Averiguar  que es la hipertensión arterial, causas y  consecuencias. 

 Analizar el tipo de enfermedad periodontal según las características del 

periodonto.  

 Identificar cuál es el fármaco más tomado por los pacientes 

hipertensos.  

 Investigar que genero tiene más presencia de enfermedad periodontal 

en pacientes hipertensos.   
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 Evaluar cuántos pacientes empezaron con su problema periodontal al 

mismo tiempo que fue diagnosticada su hipertensión. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La hipertensión como bien sabemos es una enfermedad cardiovascular 

principal causa de muerte en los adultos. Algunas estadísticas 

demuestran que al menos 7.5% de la población demandante de atención 

dental, independientemente de la edad padece hipertensión arterial, su 

reconocimiento prevención y manejo médico debe ser del dominio de los 

odontólogos. Por esta razón este trabajo de investigación sobre la 

presencia de enfermedades periodontales en pacientes hipertensos es 

muy importante dentro del campo odontológico. 

 

Es de importancia porque tendremos los datos estadísticos de los 

pacientes de 40-60 años de edad atendidos en la facultad piloto de 

odontología. 

 

Relevancia social 

Es de relevancia social porque nos beneficiaremos tanto estudiantes 

como profesionales en el área de odontología al conocer la relación que 

tiene la hipertensión arterial con la enfermedad periodontal. 

Implicaciones prácticas 

Con el inicio de esta investigación podemos incentivar a futuros 

profesionales y estudiantes a profundizar más sobre el tema y que el 

estudio se haga en una población más amplia.  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: el estudiante de la Facultad Piloto de Odontología muchas 

veces no conoce cuál es la posible relación de la hipertensión arterial y la 

enfermedad periodontal. 
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Evidente: nos permite evidenciar la falta de un estudio estadístico sobre 

pacientes que son atendidos en Clínica de Internado y que presentan 

hipertensión arterial y problemas periodontales. 

Concreto: Trata de determinar la relación que existe entre la hipertensión 

con la enfermedad periodontal 

Contextual: porque presenta un problema real de una situación común 

para los odontólogos que a la consulta se presentan pacientes con 

hipertensión arterial y presentan enfermedad periodontal. 

Factible: Tenemos la posibilidad de dar a conocer estadísticamente la 

cantidad de pacientes con hipertensión y enfermedad periodontal.  

La realización de este trabajo de investigación es factible porque se 

desarrollara con los recursos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, sitios web, artículos científicos. 
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CAPÍTULO II                                                                                         

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

“Investigaron la relación entre el estado periodontal de personas 

asintomáticas en un seguimiento evaluaron a 229 pacientes de sexo 

masculino y femenino de una edad entre 20 y 50 años de edad en un 

periodo comprendido entre octubre del 2008 hasta junio del 2009 con el 

objetivo de estudiar la prevalencia de la enfermedad periodontal y la 

gingivitis fue la afección más prevalente asociada con factores como 

caries, obturaciones deficientes, higiene deficiente. “ 

 

De los factores estudiados, el hábito de fumar, la higiene deficiente 

tuvieron asociado estadísticamente significativa en relación con la 

periodontitis. El estado periodontal se evaluó siguiendo los criterios del 

I.P. de Russell, y la higiene oral se valoró siguiendo los criterios del índice 

de higiene de Green y Vermillon; se recogió por examen clínico mediante 

inspección bucal o a través del interrogatorio la presencia o no de 

posibles factores de riesgo asociados con la enfermedad periodontal. 

Para identificar los factores de riesgo y determinar la asociación con la 

gingivitis y la periodontitis.  

 

Como conclusiones fueron que los factores asociados con la gingivitis en 

el área de salud fueron las caries, obturaciones deficientes, la higiene 

deficiente, la maloclusión y las personas hipertensas tratadas con 

Nifedipina. También que el hábito de fumar, la higiene deficiente y el 

consumo de Nifedipina tuvieron una asociación estadística significativa en 

su relación con la periodontitis. (stefano et al, 2009) 

 

 “Realizaron un estudio en el centro de Especialidades odontológicas del 

Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), observado que 

existe una alta prevalencia de pacientes que asisten a tratamiento de 
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periodoncia. Llama la atención que la mayoría de ellos tuviera la cavidad 

oral en condiciones desfavorables. Las manifestaciones orales 

detectadas: hiposalivación, úlceras aftosas e hiperplasia gingival.”   

 

Por lo que es necesario enseñar al paciente técnicas que le ayuden a 

mantener la boca húmeda (consumo de agua constantemente, uso de 

sustitutos salivales y chicles). Es importante reforzar técnicas de higiene 

para prevenir infecciones (técnica de cepillado adecuada, uso de hilo 

dental, enjuagues con clorexidina). En caso de presentar alteraciones del 

gusto. En la mayoría de los casos es necesaria una gingivectomía o una 

gingivoplastía, por motivos funcionales y estéticos. Se recomienda recetar 

Azitromicina, ya que inhibe la proliferación de fibras de colágena. 

(Rodriguez A, 2010) 

 

 “Realizaron un estudio con relación a la enfermedad periodontal con 21 

pacientes en el municipio de florida, Camagüey en el cual señala que las 

pacientes embarazadas presentaban una inadecuada higiene bucal con 

47.61% estando afectadas por gingivitis, 28.57% en un grado severo y el 

19.04% en un grado moderado y el 3% presenta gingivitis en un grado 

severo.” (Betancourt y Col, 2010) 

 

“Señala que la causa más relevante por la que se origina la gingivitis es 

por la acumulación de la placa bacteriana con el 82% debido a la falta del 

uso de medios auxiliares para la limpieza dental, echo que coincide con 

mi investigación, ya que el 100% de los pacientes que participaron en la 

investigación únicamente utilizan la pasta dental como medio auxiliar de 

limpieza dental.” (Huidobro y Col., 2009) 

 

“Observó que la población que más ha solicitado el servicio fueron 

mujeres con un 73% con relación a los hombres con el 27%, con una 

razón de masculinidad de 3:10, el 30% de la población de 35 a 44 años, 

27% de 45 a 54 años, las patologías más comunes: hipertensión arterial, 
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y cardiopatía, en cuarto lugar la gastritis crónica, el riesgo de enfermedad 

periodontal moderada y avanzada aumentó en pacientes con síndrome 

cardiometabólico.” (José M, 2011) 

 

“El género masculino presenta una ligera diferencia de enfermedad 

periodontal moderada, siendo lo contrario en enfermedad periodontal 

incipiente, afectando mayormente al género femenino, en cuanto a la 

enfermedad periodontal avanzada existe una ligera diferencia en los 

hombres que en las mujeres, esto se refleja en un 79.4% de enfermedad 

periodontal moderada contra un 71.8% y 17.7% de enfermedad 

periodontal avanzada en los hombres contra un 15.5% en las mujeres.” 

(José M, 2011). 

 

“Las patologías asociadas a enfermedad periodontal como el síndrome 

cardiometabólico, son prioridades de investigación para establecer 

acciones preventivas de detección oportuna y así identificar 

enfermedades en fase subclínica, que impacten en el tratamiento 

oportuno de dichas patologías. “(Domínguez A, 2012) 

 

Los padecimientos sistémicos pueden influir en la evolución de las 

periodontopatías, sobre todo en edades mayores de 35 años, que es en 

este grupo etáreo cuando inician las enfermedades crónico degenerativas 

padecimientos que en décadas pasadas se presentaban en edades de la 

quinta y sexta décadas de la vida; las modificaciones en los hábitos 

alimentarios. (Domínguez A, 2012) 

 

No sólo impactan en enfermedades metabólicas, como son la diabetes 

mellitus tipo II, hipertensión arterial, dislipidemias, cardiopatía coronaria, 

arteriosclerosis y obesidad, así también influyen en los tejidos 

periodontales y éstos a su vez condicionan la presencia de patógenos que 

colonizan los tejidos blandos y permanecen si no son tratados en forma 

oportuna, produciendo toxinas que alteran los mecanismos de 
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coagulación y sus consecuencias en la patogénesis de trastornos del 

metabolismo. (Domínguez A, 2012) 

 

Estudiaron 341 ambos sexos con una edad promedio de 70 años la cual 

se recogió la información sobre su presión arterial, se procedió a realizar 

un chequeo para corroborar si presentaban enfermedad periodontal, los 

resultados fueron que el grupo femenino que presenta hipertensión 

arterial con enfermedad periodontal avanzada. 

 

En un estudio realizado en India y publicado en el Journal of Dental and 

Medical Sciences por el Dr. Shantala Arunkumar se encontró que de los 

603 pacientes sobre los cuales fue realizado el estudio, 382 (67.4%) 

presentaron algún tipo de manifestación oral.  

 

El estudio publicado en el Journal of Dental and Medical Sciences por el 

Dr. Shantala Arunkumar en el cual la manifestación oral más común fue 

xerostomía con un 25.5%, seguido de disgeusia con un 17.7% y por 

último agrandamiento gingival con un 9%. En un artículo realizado en 

India en el año 2012 por Kumar y colaboradores, y publicado en el Journal 

of Oral and Maxillofacial Pathology, las manifestaciones orales que se 

encontraron con mayor frecuencia fueron agrandamiento gingival e 

hiposalivación, ambas con un 17%.  

 

Los resultados de una clásica publicación de Ellis y colaboradores en el 

Journal of Periodontology, en el cual se estudiaron 911 pacientes para 

determinar la prevalencia de agrandamiento gingival inducido por los 

antagonistas del calcio, indicaron que existe una prevalencia clínicamente 

significativa del 1,7% para la amlodipina. (Liliana N, 2010) 
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2.2 BASES TEORICAS 

 

2.2.1 ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

El resultado final de la bolsa, la pérdida ósea y la movilidad dentaria es la 

pérdida de un diente o de varios. Esta enfermedad periodontal es la que 

se halla en todas las personas, en todos los países. La gente mayor de 40 

años ha perdido por lo menos un diente por causa de esta enfermedad. 

En realidad, 20 millones de adultos han perdido todos sus dientes, y se 

considera que la enfermedad periodontal es la causa principal de esta 

perdida. (Andrew P, 2010)  

 

El proceso de la enfermedad es crónico (de evolución lenta y progresiva) 

y muy bien pudo haber estado presente en esas personas durante su 

juventud sin que los signos hubiesen sido percibidos por ellas. La 

enfermedad periodontal es una enfermedad que afecta a las encías y a la 

estructura de soporte de los dientes. (Andrew P, 2010) 

La bacteria presente en la placa causa la enfermedad periodontal si no se 

retira cuidadosamente, todos los días con el cepillo y el hilo dental, la 

placa se endurece y se convierte en una substancia dura y llamada 

cálculo también conocida como sarro, las toxinas, que se producen por 

bacterias en la placa, irritan las encías. (Andrew P, 2010)  

 
Al permanecer en su lugar, las toxinas provocan que las encías se 

desprendan de los dientes y se forman bolsas periodontales, las cuales se 

llenan de más toxinas y bacteria. Conforme la enfermedad avanza, las 

bolsas se extienden y la placa penetra más y más hasta que el hueso que 

sostiene al diente se destruye, eventualmente, el diente se caerá o 

necesitará ser extraído. (Andrew P, 2010) 
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Anatomía del periodonto 

Mostraremos una breve descripción de las características del periodonto 

normal. El periodonto (peri = alrededor odontos = diente) comprende los 

siguientes tejidos (LINDHE. J, 2010) 

 

 La encía (E) 

 El ligamento periodontal (LP) 

 El cemento radicular (CR) 

 Hueso alveolar (HA). 

 

La función principal del periodonto consiste en unir al diente al tejido óseo 

de los maxilares y en mantener la integridad en las superficies de la 

mucosa masticatoria de la cavidad bucal. El periodonto también llamado 

“aparato de inserción” o “tejido de sostén de los dientes”, constituye una 

unidad de desarrollo, biológica y funcional que experimenta determinados 

cambios con la edad y que además está sometida a modificaciones 

morfológicas relacionadas con alteraciones funcionales y del medio 

ambiente bucal. (LINDHE. J, 2010) 

 

2.2.1.1 Encía o gingiva 

Es la parte de la mucosa oral situada en las vecindades inmediatas del 

diente. Integra junto con la mucosa que cubre el paladar duro, la llamada 

mucosa masticatoria, cubre los procesos alveolares de las maxilares y 

rodea el cuello de los dientes. (Carranza, F., 2010) 

 

 Características topográficas 

Encía marginal: es la parte de la encía situada alrededor del cuello 

dentario. Tiene normalmente alrededor de 1mm, y forma la pared externa 

del surco gingival. Se encuentra limitada por su extremo apical por el 

surco marginal, que las separa de la encía insertada o adherente. Tiene 

una superficie lisa. (Carranza, F., 2010) 
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Surco gingival: es la hendidura virtual situada entre el diente y la encía 

marginal replegada sobre este. Tiene una profundidad variable de 1 a 

2mm en caras libres y de 1 a 3mm en caras proximales. 

 

Encía insertada: es la parte de la encía que se extiende en la encía 

marginal, de la que se encuentra separada por el surco marginal, y la 

mucosa oral de revestimiento de la que la separa la línea mucogingival. 

Tiene un ancho variable de acuerdo con los sectores de la boca de que se 

trate. Es más ancha en sectores anteriores. La presencia de frenillos en 

inserciones musculares reduce su ancho. (Carranza, F., 2010) 

 

Por vestibular la línea mucogingival se encuentra bien definida; por 

palatino la encía insertada en cambio se continua sin límite divisorio por la 

mucosa palatina; por lingual suele tener características más delicadas, y 

se continua en a la mucosa del piso de la boca. Salvo en algunos casos 

en esta última localización, la encía insertada tiene una superficie 

punteada. (Carranza, F., 2010) 

 

Papila gingival: es la parte de la encía que ocupa el espacio interdental 

según algunos autores es deprimida en la zona central situada 

inmediatamente por debajo del punto del contacto, con dos papilas más 

elevadas por vestibular y por palatino o lingual. Otros, niegan que esta 

forma se normal y la consideran una alteración patológica inicial; para 

ellos sería normal solo la forma de pirámides. Es posible que la primera 

forma sea la normal en dientes posteriores y la segunda en dientes 

anteriores, en razón de distinto ancho del espacio interdental. Cuando la 

encía se retrae alejándose del punto de contacto, toma la forma de 

pirámide. (Carranza, F., 2010) 

 

 Características Microscópicas 

La encía consiste en un sector central de tejido conectivo fibroso cubierto 

por un epitelio escamoso estratificado, que puede presentar diferentes 



 

15 
 

características en las distintas zonas, la encía marginal se encuentra 

dividida por la cresta el margen gingival en dos vertientes: una interna que 

da contra el diente y otra externa. (Glicerina I, 2011) 

 

La primera se continúa con la adherencia epitelial y constituye la pared 

externa del surco gingival. La segunda se continúa por el epitelio que 

cubre la encía insertada y tiene características similares a este la vertiente 

externa de la encía marginal y la encía insertada se encuentran cubiertas 

por un epitelio escamoso estratificado o malpighiano. Que en la mayoría 

de los casos alcanza una paraqueratinanizacion y menos frecuentemente 

una completa queratinización. (Carranza, F., 2010) 

 

En general, se acepta el grado de queratinización de la vertiente externa 

del epitelio gingival obedece a razones funcionales, aumentando con la 

masticación de alimentos duros y con el masaje gingival que provee el 

cepillado. Sin embargo, estudios recientes con injertos. 

 

 Queratinización 

Pueden presentarse tres tipos de superficie en el epitelio gingival: 

 Queratinización: las células superficiales forman escamas de queratina 

y pierden sus núcleos. 

 Para queratinización: las células de la capas superficiales conservan 

sus núcleos aunque picnoticos, y revelan signos de estar 

queratinizados. 

 No queratinización: las células de las capas superficiales presentan 

núcleos y no hay signos de queratinización. 

 

 Tejido conectivo gingival 

Se han descrito también: Fibras arciformes, con inserción ósea vestibular, 

lingual o platina, pasando por la papila interdental. Las fibras gingivales 

desempeñan las siguientes funciones: ( Thoma, M, 2010) 
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 Reforzar el margen gingival adosándolo con firmeza contra el diente. El 

tejido conectivo de la encía se conoce como lamina propia. Contiene 

gran cantidad de fibras colágenas y pocas fibras elásticas ( Thoma, M, 

2010) 

 Fibras gingivodentales: que van desde la franja supra ósea del 

cemento hacia la encía tanto en su porción marginal como en la 

insertada. ( Thoma, M, 2010) 

 Fibras circulares. Que rodean al diente en inserción a el: Fibras 

transeptales o dentodentales que van en la encía interdental desde la 

franja supra ósea del cemento de un diente hasta la similar del diente 

proximal. ( Thoma, M, 2010) 

 proporcionar la rigidez necesaria para resistir las fuerzas de 

masticación sin ser despegadas de la superficie del diente. 

 Unir la encía marginal libre con el cemento de la raíz y encía adherida 

adyacente. ( Thoma, M, 2010) 

 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

2.2.2.1. Color 

La encía sana, es de color rosado coral, ausencia de signos inflamatorios, 

cubre totalmente la superficie de los dientes el color de la encía se debe 

al aporte vascular fortificado por las capas epiteliales superficiales. 

Además, puede aparecer una coloración marrón negruzca o azulada más 

o menos intensa localizada en la encía insertada, pero que en casos 

avanzados puede llegar al margen, y que es debida a la presencia de la 

melanina; suele corresponder con coloración súbita de las tez. 

2.2.2.2. Contorno 

El margen gingival sigue las ondulaciones de los cuellos de los dientes; la 

papila gingival debe llenar el espacio interdental hasta el punto de 

contacto. El margen termina sobre la superficie del diente en forma 

afilada. (HIGASHIDA, 2013) 
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2.2.2.3. Consistencia 

Es de consistencia firme. La encía marginal puede separada levemente 

del diente con un instrumento o con chorro de aire. La encía insertada 

firmemente unida al hueso y cemento subyacente.  (HIGASHIDA, 2013) 

2.2.2.4. Superficie 

La encía marginal es lisa; la encía insertada es punteada, comparable a 

una cascara de naranja.  (HIGASHIDA, 2013) 

2.2.2.5. Posición 

La posición se refiere al nivel en el que el margen gingival esta adherido 

al diente.  (HIGASHIDA, 2013) 

2.2.2.6. Surco 

Está limitado por un lado, por un diente y por el otro por la vertiente 

interna de la encía. Tiene una profundidad de 1 a 3mm, algo mayor en las 

caras proximales (2-3mm) que en las caras libre (1-2mm). Al sondaje no 

presenta secreción alguna o hemorragia.  (HIGASHIDA, 2013) 

2.2.3. LIGAMENTO PERIODONTAL 

El ligamento periodontal es el tejido blando altamente vascularizado y 

celular que rodea a las raíces de los dientes y conecta al cemento 

radicular con la pared del alvéolo  (HIGASHIDA, 2013) 

 

El ligamento periodontal (LPD) ocupa el espacio entre la superficie 

radicular y la superficie del hueso alveolar. El LPD consiste de fibras de 

tejido conectivo, células, elementos vasculares, nervios y substancia 

fundamental. El ligamento periodontal se localiza en el espacio de una 

anchura de unos 0,3 mm existentes entre el hueso alveolar y la raíz del 

diente, puesto que éste no está unido a aquel a través de un mecanismo 

de anquilosis. (Carranza, F., 2010) 

 

En sentido coronal el ligamento periodontal se continúa con la lámina 

propia de la encía y está delimitado de ella respecto de ella por los haces 
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de fibras colágenas que conectan la cresta ósea alveolar con la raíz 

(fibras de cresta alveolar). (Carranza, F., 2010) 

 

2.2.4. CEMENTO RADICULAR 

El cemento es un tejido mineralizado especializado que recubre las 

superficies radiculares y, en ocasiones, pequeñas porciones de la corona 

de los dientes. Posee muchas características en común con el tejido 

óseo. El cemento radicular es un tejido parecido al hueso que tiene por 

misión principal anclar sólidamente-aunque no rígidamente-el diente al 

hueso alveolar, mediante las fibras del ligamento periodontal. (RJ., 2010) 

 

Desde un punto de vista puramente anatómico, el cemento radicular 

forma parte del diente, pero también parte del periodonto. El cemento no 

contiene vasos sanguíneos ni linfáticos, carece de inervación, no 

experimenta remodelado o resorción fisiológica y se caracteriza porque se 

deposita durante toda la vida.  (RJ., 2010) 

 

El contenido mineral del cemento principalmente hidroxiapatita, es del 

65% en peso, es decir, un poco mayor que el del hueso (60 %). El 

cemento cumple diferentes funciones. En él se insertan las fibras del 

ligamento periodontal y contribuye en el proceso de reparación cuando la 

superficie radicular ha sido dañada.  (RJ., 2010) 

 

2.2.5. HUESO ALVEOLAR 

El hueso alveolar forma parte de los maxilares, y existe como 

consecuencia de la presencia de dientes. La apófisis alveolar se define 

como la parte de los maxilares superior e inferior que forma y sostiene los 

alveolos de los dientes los procesos alveolares de la maxila y la 

mandíbula son estructuras dependientes de los dientes ellos se 

desarrollan con la formación del diente y durante su erupción, y sufren 

atrofia casi total tras la pérdida dentaria.  (RJ., 2010) 
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El hueso alveolar constituye el aparato de inserción del diente, cuya 

función principal consiste en distribuir y absorber las fuerzas generadas 

por la masticación. Se pueden diferenciar 3 estructuras diferentes en el 

proceso alveolar:  (RJ., 2010) 

 

 Hueso alveolar propiamente dicho 

 Hueso trabecular 

 Hueso compacto. 

 

2.2.6. GINGIVITIS 

La gingivitis o inflamación de la encía, es la forma más común de la 

enfermedad gingival. Existe en todas las formas de enfermedad gingival, 

ya que la placa bacteriana que causa la inflamación, y los irritantes que 

favorecen a la acumulación de la placa suelen estar presentes en el 

entorno gingival. (PATTISON, 2011) 

 

La inflamación causada por placa bacteriana da lugar a los cambios 

degenerativos, necróticos y proliferativos en los tejidos gingivales. La 

inflamación gingival en casos individuales de gingivitis varía de la 

siguiente manera:  (PATTISON, 2011) 

 La inflamación gingival solo puede ser primaria y ser el único cambio 

patológico. La inflamación puede ser una característica secundaria 

superpuesta a una enfermedad gingival de origen general. 

 La inflamación gingival puede ser el factor causal de los cambios clínicos 

en pacientes con afecciones generales que por sí solas no producirían 

una enfermedad gingival detectable clínicamente. 

 

2.2.6.1. Curso y duración de la gingivitis 

La gingivitis aguda suele ser una infección dolorosa de aparición 

repentina y de corta duración. 
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 La gingivitis subaguda constituye una fase de la afección aguda. 

 La gingivitis recurrente es una enfermedad que vuelve aparecer 

después de haber sido eliminada por el tratamiento o que desaparece 

en forma espontánea y vuelve aparecer. 

La gingivitis crónica es el tipo más frecuente. Esta enfermedad es de 

aparición lenta, de larga duración y suele ser indolora, salvo que se 

complique por exacerbaciones agudas o subagudas 

 

2.2.7. FASES DE LA GINGIVITIS 

2.2.7.1. Lesión inicial (fase I) 

Se produce rápidamente inflamación en cuanto se deposita placa en el 

diente. En 24 horas son evidentes unos cambios en el plexo micro 

vascular por debajo del epitelio en cuanto llega más sangre a la zona. 

Histopatológicamente, es evidente la dilatación de las arteriolas, capilares 

y vénulas.  (PATTISON, 2011) 

 

La presión hidrostática dentro de la circulación crece y flora brechas 

intercelulares entre las células endoteliales de los capilares y adyacentes. 

El resultado es un incremento de la permeabilidad del lecho micro 

vascular de modo que se exudan líquidos y proteínas hacia los tejidos. 

 

Al agrandarse la lesión y aumenta el flujo del líquido crevicular gingival, 

las sustancias nocivas de los microorganismos diluyen tanto en el tejido 

como en la hendidura. Las bacterias y sus productos pueden entonces ser 

eliminados de la hendidura. Las proteínas plasmáticas que escapan de la 

microcirculación son proteínas de defensa, como anticuerpos, 

complementos e inhibidores de proteasa y otras macromoléculas con 

funciones múltiples.  (PATTISON, 2011) 

 

Es fácil tomar muestra de este tejido crevicular gingival, mediante la 

colocación de tiras de fieltro en el margen gingival para absorber el 



 

21 
 

exudado. El volumen del exudado es proporcional a la gravedad de la 

inflamación gingival presente. Los componentes del líquido crevicular 

gingival son considerados marcadores muy útiles del proceso inflamatorio 

y se están utilizando como marcadores de diagnóstico en la enfermedad 

periodontal. (HIGASHIDA, 2013) 

 

Con respecto a la diferenciación de la encía sana normal y la prístina, 

esta lesión inicial, siendo típica de la encía sana clínicamente, podría ser 

considerada como un estado fisiológico. Podría ser una consecuencia de 

las características singulares de la región del epitelio de adherencia: el 

epitelio es muy poroso; tiene espacios intracelulares relativamente 

grandes. (HIGASHIDA, 2013) 

 

Las células son dinámicas, es decir, están continuamente moviéndose en 

su camino para ser descamadas en la hendidura, la débil adherencia 

hemidesmosomica del epitelio al esmalte, la dentina o el cemento, y el 

medio bucal que contiene numerosas y variadas especies microbianas. 

 

2.2.7.2. Lesión precoz (fase II) 

La lesión gingival temprana, o precoz, se produce aproximadamente siete 

días después de la acumulación de la placa. Solo se puede dar una 

aproximación del tiempo requerido pues existe una variación considerable 

entre los distintos seres humanos, aunque quizá sea menor la variación 

que en los animales. (PATTISON, 2011) 

 

La variación en el hombre puede deberse a diferente capacidades de 

retención de la placa, tanto del sujeto como del sitio a diferencias entre los 

sujetos en rasgos como los hormonales. Histológicamente, los vasos por 

debajo del epitelio de unión permanecen dilatados pero su cantidad 

aumenta debido la temperatura delos lechos capilares previamente 

inactivos. (PATTISON, 2011) 
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2.2.7.3. Lesión establecida (fase III) 

Generalmente se produce un esfuerzo ulterior del estado inflamatorio 

mientras continúa la exposición a la placa. Hay un incremento de exudado 

líquido y migración de los leucocitos hacia los tejidos y la hendidura 

gingival. Clínicamente esta lesión presentara una tumefacción edematosa 

mayor que la gingivitis temprana y puede considerarse como gingivitis 

establecida. (PATTISON, 2011) 

 

La pérdida de colágeno continua en ambas direcciones, lateral y apical, al 

expandirse el infiltrado celular inflamatorio. El resultado es que lo 

espacios han sido privados de colágeno se extienden más profundamente 

hacia adentro de los tejidos, de esta forma quedan disponibles para la 

inflamación leucocitaria. (LINDHE. J, 2010) 

 

2.2.7.4. Lesión avanzada (fase IV) 

La etapa final de este proceso es conocida como lesión avanzada. Al 

profundizar la bolsa, probablemente debido al epitelio que se extiende 

apicalmente en respuesta a la irritación de la placa y a episodios ulteriores 

destructivos de corta duración y microscópicos, la placa continúa su 

crecimiento en profundidad y florece en su nicho ecológico anaerobio. 

El infiltrado de células inflamatorias se extiende lateralmente y más 

apicalmente en los tejidos conectivos. (PATTISON, 2011) 

 

La lesión avanzada tiene todas las características de la lesión establecida, 

pero difiere considerablemente causando existe perdida de hueso 

alveolar, el daño de las fibras es amplio, el epitelio de unión migra 

apicalmente desde el limite cemento adamantino y hay amplias 

manifestaciones de lesión tisular inflamatoria e inmunopatologica. La 

lesión ya no está localizada y el infiltrado celular inflamatorio se extiende 

lateral y apicalmente al tejido conectivo. (PATTISON, 2011) 
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2.2.8. PERIODONTITIS 

(Carranza, F., 2010) Es una enfermedad multifactorial de las estructuras 

de sostén del diente, causada por una biopelícula microbiana, usualmente 

se desarrolla de una gingivitis pre-existente; sin embargo no todos los 

casos de gingivitis se convierten en periodontitis. La cantidad y virulencia 

de los microorganismos por un lado, y los factores de resistencia del 

huésped por otro son los factores determinantes principales para la 

iniciación y progresión de la destrucción periodontal. 

 

La periodontitis es generalmente tan agresiva, que, después de los 35 

años de edad, se pierden más dientes por enfermedad periodontal que 

por caries. En las últimas décadas, numerosos estudios longitudinales en 

diferentes grupos de población han demostrado que: 

 

Aunque la gingivitis afecta a una mayoría de seres humanos, no todas las 

gingivitis progresan a periodontitis. No todas las periodontitis progresan 

de manera similar. En la mayoría de los casos avanza lentamente, de 

manera que la edad biológica del individuo avanza más rápidamente que 

la destrucción del soporte periodontal. (RODRIGUEZ., 2010) 

 

Solo un 10-15% aproximadamente de individuos presentan periodontitis 

muy graves que ponen en serio peligro la conservación de la dentición. La 

periodontitis no avanza de manera continua en todos los casos. En 

muchas ocasiones, el proceso destructivo es episódico, alternándose 

fases agudas de actividad y perdida de soporte con fases inactivas o 

activas no destructiva. El soporte periodontal no se pierde como 

consecuencia de la edad. Lo que sucede es que los efectos acumulativos 

de la periodontitis no tratada tienden a manifestarse más y más a medida 

que transcurren los años. (RODRIGUEZ., 2010) 

 

Aunque es cierto que existen variaciones en la respuesta de los tejidos 

periodontales de acuerdo con la flora bacteriana existente, también es 
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verdad que la susceptibilidad individual es variable frente a un mismo 

estímulo. (RODRIGUEZ., 2010) 

 

2.2.8.1. Clasificación de la periodontitis 

El conocimiento de las causas y patogénesis de las enfermedades 

bucales cambian continuamente conforme el conocimiento científico se 

incrementa. A la luz de esto puede definirse una clasificación más 

consistente por las diferencias en las manifestaciones clínicas de las 

enfermedades porque se presentan con regularidad y requieren poca 

documentación, si es que la necesita mediante pruebas científicas de 

laboratorio. (Carranza, F., 2010) 

 

La nomenclatura pato biológica de los variados tipos de periodontitis no 

es una clasificación rígida y definitiva. Hoy, uno diferencia entre las 

formas crónicas y agresivas de la enfermedad, las cuales pueden ser 

localizadas o generalizadas. La forma crónica de la enfermedad se puede 

transformar en agresiva (ejemplo en los ancianos que son donde su 

sistema inmune es menos efectivo). (RJ., 2010) 

 

La mayoría de las periodontitis progresan por pasos. Clasificación de 

periodontitis 

 Crónica del adulto 

 Agresiva (generalmente de inicio precoz, juvenil, de progresión rápida. 

 En relación con enfermedades sistémicas de tipo inmunológicos o 

genético. 

 

2.2.8.2. Periodontitis localizada:  

Se considera localizada la periodontitis cuando < 30% de los sitios 

evaluados en la boca presentan pérdida de la inserción y de hueso. 
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2.2.8.3. Periodontitis generalizada:  

Es generalizada la periodontitis cuando > 30% de los sitios revisados en 

la boca sufre pérdida de inserción y ósea. El patrón de pérdida ósea 

observado en la periodontitis puede ser vertical, si la pérdida de inserción 

y de hueso sobre una superficie de un diente es mayor que la 

desarrollada sobre una superficie de un adyacente u horizontal, si la 

pérdida de inserción y ósea es uniforme en la mayoría de las superficies 

dentaria. 

 

2.2.8.4. Periodontitis agresiva 

La periodontitis es una infección que puede manifestarse con 

presentaciones clínicas polimorfas. Esto ha llevado al reconocimiento de 

diferentes síndromes clínicos. Hasta hace poco tiempo, la cuestión de que 

si estas presentaciones clínicas disímiles representaban o no 

 

2.2.9. ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Los factores que ejercen influencia en la salud del periodonto se 

clasifican, en sentido amplio, en extrínsecos (locales) e intrínsecos 

(sistémicos). Las causas extrínsecas incluyen los factores inconscientes y 

funcionales correspondientes a masticación, deglución y fonación. Las 

causas intrínsecas son importantes, pero resulta más difícil comprobarlas. 

(García F, 2010) 

 

2.2.9.1. Factores extrínsecos  

 

Higiene bucal y depósitos calcificados y no calcificados. Hay pocas dudas 

de que la higiene bucal negligente o inadecuada es responsable del 

porcentaje más alto de gingivitis y periodontitis. La placa dentaria, las 

bacterias, el cálculo, la materia alba y los residuos de alimentos retenidos 

en los márgenes gingivales y en los surcos irritan la encía y generan los 

cambios destructivos que siguen. (García F, 2010) 
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Es frecuente que la placa bacteriana y los depósitos calcificados estén 

asociados con la pérdida ósea que se les puede considerar como los 

factores etiológicos principales de la enfermedad periodontal inflamatoria. 

Provoquen destrucción o no, son tan comunes que se les considera como 

parte del medio bucal, y se tratan con un mayor detalle bajo ese 

encabezamiento. (García F, 2010) 

 

Consistencia de la dieta. Los alimentos blandos o adhesivos que tienden 

a acumularse entre los dientes y sobre la encía pueden ser una causa 

predominante de inflamación. Posición y anatomía dentaria e impacción 

de alimentos. Aun si la consistencia física de la dieta no es blanda o 

adhesiva, las irregularidades de la posición dentaria o su inclinación 

pueden fomentar, la penetración y la retención de placa y alimentos. 

(García F, 2010) 

 

Frecuentemente, dientes superpuestos, en mal posición, inclinados o 

desplazados están asociados con impacción de alimentos o su retención. 

Las cúspides impelentes fuerzan o acuñan alimentos en nichos 

relativamente inaccesibles. Las caries, las restauraciones incorrectas o los 

defectos congénitos, tales como coronas en forma de campana, también 

predisponen a la lesión del periodonto. (García F, 2010) 

 

Aparatos de ortodoncia. Los aparatos de ortodoncia pueden producir 

irritación o entorpecer la realización de una buena higiene bucal. Hace 

mucho que se asocia con los tratamientos de ortodoncia prolongados la 

generación de enfermedad periodontal inflamatoria o traumática.  Hábitos. 

Los hábitos bucales lesivos, tales como morder hilos, uñas, lápices. 

Contribuyen a la gingivitis, la periodontitis o las alteraciones distróficas. 

(García F, 2010) 
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El uso descuidado de medicamentos y productos para la higiene lesiona 

los tejidos y, de esa manera, disminuye la resistencia a la agresión 

bacteriana. El empuje lingual causa mal posición dentaria o recesión 

gingival. La respiración bucal o el cierre incompleto de los labios tienden a 

conferir un aspecto eritematoso brillante a la encía. (García F, 2010) 

 

Anatomía de los tejidos blandos. Los factores anatómicos que pueden 

predisponer a la enfermedad incluyen las anomalías inherentes a la forma 

de los tejidos blandos o a sus relaciones espaciales con los dientes. La 

inserción alta de frenillos y musculo favorece la acumulación de residuos 

en los márgenes gingivales o impide el cuidado dental en el hogar. 

También los vestíbulos someros o las zonas de encía estrecha e 

inadecuada predisponen a la enfermedad. La encía delgada, de textura 

fina, puede ser fácilmente lesionada durante la masticación o el cepillado, 

y puede producirse recesión de los márgenes gingivales. (García F, 2010) 

 

2.2.9.2. Factores intrínsecos 

La totalidad del organismo participa en la génesis de la enfermedad 

periodontal. Parece haber poco desacuerdo en que lo que sucede en 

cualquier parte del organismo afecta a los tejidos bucales. Sin embargo, 

aunque la enfermedad periodontal pueda tener origen intrínseco, el papel 

preciso de los factores intrínsecos en la producción de la enfermedad 

periodontal es, en gran medida, cuestión de opiniones. Sin duda alguna, 

la enfermedad periodontal es una expresión de la acción recíproca de 

factores extrínsecos e intrínsecos. (García F, 2010) 

 

2.2.10. PATOGENIA DE LA PERIODONTITIS. 

Las reacciones inflamatoria e inmunitaria frente a la placa microbiana 

constituyen los rasgos predominantes de la Gingivitis y la Periodontitis, 

sus características clínicas son. Inflamación gingival dentro de los 10-20 

días de acumulación de placa, se establecen signos de Gingivitis en la 
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mayoría de las personas, aunque esto varía muchísimo, con algunos 

individuos la Gingivitis se presenta con un enrojecimiento de las encías, 

tumefacción y tendencia incrementada del tejido blando a sangrar ante un 

suave sondeo. (stefano et al, 2009) 

 

2.2.10.1. La lesión Gingival inicial. 

Se produce rápidamente inflamación en cuanto se deposita la placa en el 

diente. En 24 horas son evidentes unos cambios acentuados en el plexo 

micro vascular por debajo del epitelio de unión en cuanto llega más 

sangre al área, al agrandarse la lesión, las substancias nocivas de los 

microorganismos se diluyen, tanto en el tejido como en la hendidura, el 

volumen del exudado es proporcional a la gravedad de la inflamación 

gingival presente. (Rodriguez A, 2010) 

 

La lesión gingival temprana. Se produce 7 días después de acumulación 

de placa. Histológicamente, los vasos por debajo del epitelio de unión 

permanecen dilatados, pero su cantidad aumenta debido a la apertura de 

lechos capilares previamente inactivos. Existe infiltración leucocitaria 

predominante de linfocitos y neutrófilos. Se produce destrucción de 

colágeno en el área infiltrada. Las alteraciones inflamatorias se aprecian 

clínicamente y al término de la segunda semana de acumulación de 

placa, se pueden hallar depósitos subgingivales. (Rodriguez A, 2010) 

 

La lesión gingival establecida se produce un refuerzo del estado 

inflamatorio mientras continúa la exposición a la placa. Hay un incremento 

del exudado líquido y migración de leucocitos hacia los tejidos y la 

hendidura gingival. Hay una tumefacción edematosa mayor. Lesión 

dominada por los plasmocitos; la pérdida de colágeno continúa al 

expandirse el infiltrado celular inflamatorio, en esta etapa existe una 

marcada proliferación del epitelio de unión. (Rodriguez A, 2010) 
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2.2.11. LESIÓN GINGIVAL PERIODONTAL AVANZADA. 

Existe proliferación de la bolsa por la migración del epitelio de unión en 

respuesta a la irritación de la placa y a episodios ulteriores destructivos de 

corta duración, la placa continúa su crecimiento en profundidad y florece 

en su nicho ecológico anaerobio. (Rodriguez A, 2010) 

 

Tiene todas las características de la lesión establecida, pero difiere en 

forma en cuanto existe pérdida de hueso alveolar, el daño a las fibras es 

amplio, el epitelio migra apicalmente desde el límite cemento adamantino 

y hay amplias manifestaciones de lesión tisular inflamatoria e 

inmunopatológica. La formación progresiva de bolsas conduce a la 

destrucción de los tejidos periodontales de soporte y a la movilidad y 

pérdida de los dientes. (Rodriguez A, 2010) 

 

2.2.11.1. Factores que afectan la prevalencia y gravedad de gingivitis 

y enfermedad periodontal 

Hasta el 10% de la población adulta sufre trastorno periodontal avanzado. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la Enfermedad 

Periodontal es una de las enfermedades bucales de mayor prevalencia. 

La prevalencia de Enfermedad Periodontal aumenta con la edad, es 

aproximadamente de 45% a los 10 años, 67% a los 20 años, 70% a los 35 

años y 80% a los 50 años. (Huidobro y Col., 2009) 

 

(Huidobro y Col., 2009) La distribución de enfermedad periodontal con 

bolsas es aproximadamente de 1% a los 10 años, 10% a los 20 años, 

20% a los 35 años y 30% a los 50 años. Ambos estudios revelan un 

aumento impresionante de nueve veces la prevalencia de enfermedad 

destructiva con bolsas entre los 20 y 70 años de edad.  

 

Este patrón de enfermedad con bolsas es paralelo al de reducción de 

altura del hueso de la vejez., la gravedad de la enfermedad periodontal 

aumenta con la edad. Entre los 35 y 40 años de edad, el adulto promedio 
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entra a las primeras fases de la enfermedad destructiva. Pasan 

aproximadamente 20 años antes que el adulto promedio, a la edad de 50 

a 60 años entre a las fases avanzadas de la enfermedad periodontal 

destructiva. (Huidobro y Col., 2009) 

 

2.2.12. ETIOPATOGÉNESIS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL  

Todo comienza cuando las bacterias producen factores de virulencia y 

estos entran en contacto con las células del epitelio del surco pero es en 

especial atención, las células del epitelio de unión las que producen 

defensinas y citoquinas pro-inflamatorias. (García F, 2010) 

 

(Las defensinas son péptidos antimicrobianos que dañan la superficie de 

las bacterias), permitiendo su eliminación. Pero son de gran importancia 

la producción de IL-1 y TNF, generando cambios a nivel vascular. 

Incrementan el calibre de los vasos sanguíneos e inducen la expresión de 

proteínas de adhesión celular. (García F, 2010) 

 

Adicionalmente, producen IL8, una citoquina con actividad quimiotáctica 

para PMNs. De esta forma, los PMNs son atraídos al sitio donde se 

acumulan las bacterias, salen de los vasos sanguíneos y se acumulan en 

el tejido conectivo adyacente al surco alterando el tejido conectivo 

adyacente al EU. (García F, 2010) 

 

Muchos PMNs se abren paso por los espacios intercelulares del EU y 

salen al surco donde se degranulan, liberando consigo reactivos del 

oxígeno y enzimas como catepsina G, lactoferina, defensinas, 

mieloperoxidasa, metaloproteinasas y serin proteasas. Si bien todos estos 

reactivos biológicos son nocivos para las bacterias, también lo pueden ser 

para los tejidos periodontales y algún daño tisular microscópico puede 

esperarse. No obstante, el agente infeccioso es controlado en la mayoría 

de casos, el estímulo disminuye y se establece un balance de la 

respuesta inmune. (García F, 2010) 
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Después de estimulada la respuesta inmune innata, desencadena la 

respuesta inmune adaptativa y aparecen en el tejido conectivo linfocitos T 

CD4 y linfocitos B, ayudando a resolver el proceso inflamatorio. La 

estimulación de linfocitos toma entre 5 y 7 días en alcanzar su mayor 

activación, una respuesta innata es fundamental para mantener la salud 

periodontal. Los linfocitos T CD4 producen citoquinas que promueven una 

mejor actividad de macrófagos y co-estimulan a los linfocitos B a producir 

anticuerpos tipo IgG e IgA neutralizantes (García F, 2010).  

 

El resultado es una respuesta inmune que controla los microorganismos 

que se están acumulando en el surco periodontal, de forma silenciosa y 

sin expresar signos clínicos inflamatorios evidentes a simple vista. A 

medida que progresa el proceso inflamatorio éste se vuelve crónico y 

comienza la degradación de los tejidos de soporte, dando como resultado 

la formación de la bolsa periodontal, pérdida de inserción clínica y pérdida 

ósea. (García F, 2010) 

 

2.2.12.1. Síntomas de la enfermedad periodontal  

Clínicamente la forma agresiva como la forma crónica de la enfermedad 

periodontal se caracterizan no solamente por alteraciones gingivales de 

color y textura, por ejemplo, enrojecimiento, e inflamación, sino por la 

marcada tendencia de sangrada al sondeo en el área del surco gingival. 

Además los tejidos periodontales pueden presentar resistencia reducida al 

sondeo (aumento de la profundidad de la bolsa clínica), retracción gingival 

o ambas características. (Andrew P, 2010)  

 

Los estados avanzados de la enfermedad se relacionan por lo general 

con movilidad dentaria, migración y apiñamiento dentario. En las formas 

más avanzadas de enfermedad periodontal se registran como hallazgos 

importantes la marcada pérdida de inserción conectiva radicular y el 

descenso del epitelio dentogingival a lo largo de la raíz.(Andrew P, 2010)  
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Los resultados de la investigación clínica han demostrado que las formas 

agresivas y crónicas de la enfermedad periodontal: Afectan a diferentes 

partes de la dentición en grado variable, Son a menudo de naturaleza 

progresiva y, si no se tratan, pueden producir la pérdida dentaria, Pueden 

ser detenidas si sigue un tratamiento adecuado. (Andrew P, 2010)  

 

(Andrew P, 2010) Así, el examen de un paciente con enfermedad 

periodontal no solamente debe identificar los en la dentición con 

alteraciones inflamatorias sino la extensión de la destrucción de los tejidos 

en esos sitios. Por lo tanto, el examen deberá incluir todas las aéreas de 

dentición y describir las condiciones periodontales. 

 

2.2.12.2. Inflamación  

La mayoría de las enfermedades periodontales son inflamatorias, como la 

prueba el infiltrado celular denso en el corion gingival subyacente a la 

bolsa, y el exudado, que contiene leucocitos polimorfonucleares y 

componentes séricos inflamatorios que salen de la bolsa.  El contacto 

muy íntimo de la placa con la encía contigua hace que esa inflamación 

sea fácilmente comprensible. Muy pronto la inflamación se superpone 

incluso a aquellas enfermedades que no son primariamente inflamatorias. 

(Andrew P, 2010) 

 

2.2.12.3. Características de la inflamación  

Definición. Se puede definir la inflamación como la respuesta normal de 

los tejidos vivos a la lesión. Se caracteriza por una evolución específica 

de alteraciones fisiológicas y bioquímicas. El proceso inflamatorio reúne 

todos los recursos del organismo y los presenta en el lugar de la lesión 

como defensa contra invasores microbianos y substancias o estímulos 

nocivos inanimados. (Andrew P, 2010) 
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Los signos cardinales de inflamación son enrojecimiento e hinchazón, con 

calor y dolor y pérdida de la función. Los cambios y procesos de la 

inflamación no se conocieron bien hasta que Cohnheim, en 1882, dio su 

descripción clásica de los fenómenos vasculares que se producen en la 

inflamación. Metchikoff, en otro trabajo clásico, delineó los fenómenos 

celulares de la inflamación y en 1905 hizo su descripción de la fagocitosis 

las grandes fases del proceso inflamatorio son las siguientes: (Andrew P, 

2010)  

 

 Lesión de los tejidos, que genera la reacción inflamatoria.  

 Hiperemia causada por dilatación de capilares y vénulas.  

 Aumento de la permeabilidad vascular y acumulación de exudado 

inflamatorio que contiene leucocitos polimorfonucleares, macrófagos y 

linfocitos.  

 Neutralización, dilución y destrucción del irritante.  

 Limitación de la inflamación y circunscripción de la zona con tejido 

conectivo fibroso joven.  

 Iniciación de la reparación.  

 

El episodio inflamatorio agudo puede evolucionar hacia una reacción 

inflamatoria crónica, lo cual desemboca en un daño permanente a los 

tejidos afectados. Es probable que la cronicidad se deba al 

desencadenamiento extendido de la respuesta inflamatoria.  

 

2.2.13. BOLSA PERIODONTAL  

Una bolsa periodontal es la profundización patológica del surco gingival; 

es una de las características importantes de la enfermedad periodontal. El 

avance progresivo de la bolsa conduce a destrucción de los tejidos 

periodontales de soporte, aflojamiento y exfoliación de los dientes. 

(Andrew P, 2010) 

 



 

34 
 

2.2.13.1. Signos y síntomas.  

El único método seguro de localizar bolsas periodontales y determinar su 

extensión es el sondeo cuidadoso del margen gingival en cada cara del 

diente.  Los signos clínicos siguientes indican la presencia de bolsas 

periodontales. (Andrew P, 2010) 

 

 Encía marginal rojo azulada, agrandada, con un borde “redondeado” 

separado de la superficie dental.  

 Una zona vertical rojo azulada desde el margen gingival hasta la encía 

insertada, y a veces, hasta la mucosa alveolar.  

 Una solución de continuidad vestibulolingual de la encía interdental.  

 Encía brillante, blanda y con cambios de color junto a superficies 

radiculares expuestas.  

 Hemorragia gingival.  

 Exudado purulento en el margen gingival, o su aparición al hacer 

presión digital sobre la superficie lateral del margen gingival.  

 Movilidad, extrusión y migración de dientes.  

 La aparición de diastemas donde no los había.  

 

Por lo general, las bolsas periodontales son indolorosas, pero pueden 

generar los siguientes síntomas; dolor localizado o sensación de presión 

después de comer, que disminuye gradualmente: sabor desagradable en 

áreas localizadas; una tendencia a succionar material de los espacios 

interdentales; dolor irradiado “En la profundidad del hueso”, que empeora 

los días de lluvia; una sensación “roedora” o sensación de picazón en las 

encías. (Domínguez A, 2012) 

 

La necesidad de introducir un instrumento puntiagudo en las encías, con 

alivio por la hemorragia que sigue: quejas de que los alimentos se 

“atascan entre los dientes”; se “sienten flojos los dientes”, o preferencia 

por comer “del otro lado”, sensibilidad al frio y calor; dolor en dientes sin 

caries. (Andrew P, 2010) 
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2.2.13.2. Clasificación  

Las bolsas periodontales se clasifican según la morfología y su relación 

con las estructuras adyacentes. (Andrew P, 2010)  

 

Bolsa gingival (relativa o falsa) Una bolsa gingival está formada por 

agrandamiento gingival, sin destrucción de los tejidos periodontales 

subyacentes. El surco se profundiza a expensas del aumento de volumen 

de la encía. (Andrew P, 2010) 

 

Bolsa periodontal (absoluta o verdadera) Este es el tipo de bolsa que se 

produce con destrucción de los tejido periodontales de soporte. Las 

bolsas absolutas son de dos clases: (Andrew P, 2010) 

 

 Supraósea (supracrestal), en la cual el fondo del hueso es coronario al 

hueso alveolar subyacente y  

 Nfraóseo (intraósea, subcrestal o intraalveolar), en la cual el fondo de la 

bolsa es apical al nivel del hueso alveolar adyacente.  

 

Bolsas de diferentes profundidades y tipos pueden coexistir en diferentes 

superficies de un mismo diente o superficies vecinas de un mismo 

espacio interdental. Las bolsas también pueden clasificarse, según el 

número de caras:  

 

 Simple: una cara del diente.  

 Compuesta: dos caras de dientes, o más. La base de las bolsas está 

en comunicación directa con el margen gingival en cada una de las 

caras afectadas del diente.  

 Compleja: es una bolsa espiralada que nace en una superficie dental y 

da vueltas alrededor del diente, y afecta a otra cara o más. La única 

comunicación con el margen gingival está en la cara donde nace la 

bolsa. Para no pasar por alto bolsas complejas o compuestas, hay que 

sondear todas las bolsas, en sentido lateral y vertical. 
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2.2.14. CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES  

La asociación Dental Americana (ADA) y la Academia Americana de 

Periondontología (AAP) han desarrollado sistemas para clasificar las 

enfermedades periodontales. Tanto los sistemas de clasificación de la 

ADA y la AAP han sido descritos en detalle. De manera ideal, cada 

paciente debe ser identificado o categorizado en una clasificación 

periodontal, ya sea de la ADA o de la AAP. (Andrew P, 2010) 

 

El sistema de clasificación de la Academia Americana de 

Periondontología (AAP) fue establecido para identificar diversos tipos de 

enfermedades periodontales tomando en consideración factores como la 

edad de instalación, la apariencia clínica, la tasa de progresión de la 

enfermedad, flora patógenas e influencias sistémicas. Las dos principales 

categorías son la gingivitis y la periodontitis. Con cada categoría se 

identifican tipos específicos de enfermedad Las subdivisiones de la 

gingivitis son: (Andrew P, 2010) 

 

 Gingivitis asociada a la placa:  

 Gingivitis crónica  

 Gingivitis Ulcerativa Necrotizante aguda  

 Gingivitis asociada a condiciones sistémica o mediciones  

 Inflamación gingival inducida por hormonas  

 Gingivitis influencia por drogas  

 Eritema gingival linear (EGL)  

 

 Manifestaciones gingivales de enfermedades sistémicas y lesiones 

mucocutáneas:  

 Bacteriano, viral o fúngico  

 Discrasias sanguíneas  

 Enfermedades mucocutáneas  

 

Las subdivisiones de periodontitis son:  



 

37 
 

 Periodontitis del adulto asociada a placa  

 Periodontitis de inicio temprana  

 Prepuberal  

 Periodontitis juvenil  

 Rápidamente progresiva  

 Periodontitis asociada a enfermedades sistémicas  

 Periodontitis ulcerativa necrotizante  

 Periodontitis refractaria  

 

2.2.14.1. Clasificación de la asociación dental americana (ADA)  

El sistema desarrollado por la Asociación Dental Americana se basa en la 

severidad de la perdida de inserción. El clínico usa la información clínica, 

radiográfica obtenida y clasifica al paciente dentro de cuatro tipos. CASO 

TIPO I: Gingivitis CASO TIPO II: Periodontitis leve CASO TIPO III: 

Periodontitis moderada CASO TIPO IV: Periodontitis severa o avanzada 

(Andrew P, 2010) 

 

2.2.15. HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

La hipertensión arterial afecta a casi el 40 por 100 de la población, 

prevalencia que está aumentando notablemente en la actualidad y es uno 

de los principales factores de riesgo para las enfermedades 

cardiovasculares. (Kotchen T, 2011). 

 

Según la OMS es la elevación crónica de la presión arterial sistólica (PAS), 

diastólica (PAD) o de ambas por encima de los valores considerados como 

normales. Teniendo en cuenta la dificultad para fijar la línea divisoria entre 

valores normales y anormales podemos aceptar esta otra definición:  

 

Hipertensión Arterial es el nivel de PA por encima del cual los beneficios 

derivados de la intervención sanitaria superan a los riesgos de la misma. 

(Kotchen T, 2011). 
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Hipertensión arterial en la persona adulta: se considera PA elevada 

cuando la PAS es superior a 140 mmHg o la PAD es superior a 90 mmHg.  

 

Hipertensión arterial en la población infantil: se considera por grupos de 

edad y sexo, tomando como valor máximo, a partir del cual se considera 

HTA, el percentil 95 de las tablas de PA en infancia, según el Manual de 

Hipertensión en la práctica clínica de la atención primaria. 

 

2.2.15.1. Tipos de Hipertensión Arterial 

La Hipertensión Arterial se clasifica de la siguiente manera: 

 

 

2.2.15.2. Causas o factores de riesgo 

 No Modificables 

Etnia.- estudios realizados han demostrado, niveles más altos de 

hipertensión arterial en la etnia negra. Esto debido, al diferente 

comportamiento que tiene la enfermedad. 

 

Edad y sexo: hombre ≥ 45 años o mujer post-menopáusica 

 

Antecedentes personales de enfermedad CV (cardiovascular). 

 



 

39 
 

Antecedentes familiares de enfermedad CV (cardiovascular): sólo cuando 

éstos han ocurrido en familiares de primer grado (madre, padre o 

hermanos). Sensibilidad a la sal.- la causa de esta sensibilidad especial a la 

sal es variable, presentado el aldosterismo primario, la estenosis bilateral 

de la arteria renal, las enfermedades parenquimatosas renales, o la 

hipertensión esencial con renina baja aproximadamente la mitad de los 

pacientes. 

 

2.2.15.3. Modificables 

 

Tabaquismo: fuma uno o más cigarrillos al día. 

Dislipidemias: colesterol total ≥ a 200mg/dL o colesterol LDL ≥ a 

130mg/dL o colesterol HDL< de 40 mg /dL y triglicéridos (TGC) ≥ a 150 

mg/dL. 

Diabetes Mellitus: glicemia en ayunas ≥ a 126 mg/dL en al menos dos 

ocasiones o glicemia casual ≥ a 200 mg/dL asociada a síntomas clásicos1. 

 

2.2.15.4. Consecuencias de la Hipertensión Arterial 

 

 Riesgo Cardiovascular 

El Riesgo Cardiovascular (RCV) es definido como la probabilidad que tiene 

una persona de presentar una enfermedad cardiovascular (ECV), 

cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular, en un periodo 

determinado de tiempo, generalmente 10 años. 

 

La presencia de factores de riesgo en algunas personas y la asociación 

demostrada entre cada FR (factor de riesgo) y el RCV (riesgo 

cardiovascular) global, hacen que el enfoque del paciente hipertenso trate 

de basarse en una perspectiva preventiva global de la ECV y en el 

conocimiento de la estimación del RCV de los pacientes a corto o medio 

plazo (5 a 10 años). 
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Entre los factores de Riesgo Cardiovascular están: la edad, sexo, etnia, 

genética, hipertensión, dislipidemias, tabaquismo, obesidad abdominal. 

diabetes mellitus, sedentarismo. 

 

 Tipos de Riesgo Cardiovascular 

 

A. Riesgo coronario total (Probabilidad de enfermar o morir de 

CARDIOPATIA ISQUÉMICA) 

B. Riesgo cardiovascular (Riesgo coronario Total + Enfermedad 

Cerebrovascular) 

C. Riesgo de ictus2. 

 

Principales factores de riesgo cardiovascular. 

  Edad (> 60 años 

  Sexo (hombres y mujeres postmenopáusicas). 

  Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. 

  Mujeres < 65 años/hombres < de 55años. 

  Tabaquismo. 

  Dislipidemias. 

  Diabetes mellitus. 

 Hopertrofia ventricular izquierda. 

 Antecedentes de evento cerebro cardiovascular. 

 Ictus/ataque isquémico transitorio. 

 Nefropatía. 

 Microalbuminuria. 

 Enfermedad arterial periférica. 

 Retinopatía. 

 Obesidad. 

 Escasa actividad física. 
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Muerte Súbita 

Es una expresión utilizada a propósitos de muertes repentinas e 

inesperadas. 

 

Valoración inicial de la Hipertensión Arterial 

Toma de la PA 

Primera toma (ambos brazos), 

Segunda toma (2min después), en el brazo con la cifra más alta de PA con 

el paciente sentado. 

Tercera toma, brazo que registro la mayor PA dos minutos después de la 

segunda toma, con el paciente de pie. 

Se realiza un promedio de los 3 registros y se repite por lo menos en otra 

visita. 

 

Historia clínica 

La anamnesis alimentaria y el examen físico deben orientarse al estudio de 

la hipertensión arterial, identificación de causas de hipertensión arterial 

secundaria y de los factores de riesgo. 

 

Historia médica 

La cual debe incluir: historia familiar de hipertensión arterial, enfermedad 

coronaria prematura, accidente cerebrovascular, enfermedad 

cardiovascular, diabetes mellitus, hiperlipidemia y gota. 

a) Historia personal o síntomas de enfermedad cardiovascular, 

cerebrovascular, renal, diabetes mellitus, dislipidemias o gota. 

b) Duración y severidad de la hipertensión arterial. 

c) Historia de aumento de peso, actividad física y tabaquismo. 

d) Valoración dietética que incluye ingesta de sodio, consumo de alcohol e 

ingesta de colesterol y grasas saturadas. 

e) Resultados y efectos secundarios con terapias antihipertensivas previas. 

f) Síntomas de hipertensión arterial secundaria. 
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g) Factores psicosociales y ambientales: Situación familiar, empleo, 

condiciones de trabajo, nivel educacional. 

h) Historia de todos los medicamentos que ingiera9. 

 

Examen físico 

Se debe poner especial cuidado en: 

a) Dos o más tomas de tensión arterial con diferencia de dos minutos, con 

el paciente sentado. 

b) Verificación de la tensión arterial en el brazo contralateral. 

c) Toma de peso y talla. 

d) Examen de cuello para, venas distendidas o aumento del tamaño de la 

glándula tiroides. 

e) Examen del abdomen, buscando la presencia de masas o soplos. 

f) Examen de las extremidades valorando pulsos periféricos disminuidos o 

ausentes, soplos y edemas. 

 

2.2.15.5. Diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión Arterial. 

Medición y diagnóstico 

El diagnóstico de la hipertensión consiste en realizar la medición de la 

presión arterial en toda persona mayor de 20 años que no haya sido 

previamente diagnosticada como hipertensa. Es considerada sospecha de 

hipertensión cuando el promedio de dos mediciones seguidas, es mayor o 

igual a 130/85. La persona con sospecha de hipertensión debe ser referida 

al establecimiento de salud para que se descarte o confirme el diagnóstico. 

Si se trata de una mujer embarazada la referencia debe ser con 

prioridad10. 

Los signos y síntomas en una persona con una presión arterial superior a 

140 de sistólica y/o 90 de diastólica, son los siguientes: 

1. Disnea (falta de aire) 

2. Dolor de pecho. 

3. Pérdida de fuerza en alguna extremidad. 

4. Dificultad para hablar. 
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Nota: Estos pacientes deben referirse de inmediato para valoración médica. 

 

2.2.15.6. La Hipertensión arterial y la periodontitis 

La periodontitis a su vez afecta a un 73 por 100 de la población y se ve 

agravada por el estrés, algo llamativo en la situación económica actual. Por 

tanto, cada vez son más los pacientes que reúnen estas dos características 

de hipertensos y afectados por periodontitis que requieren tratamiento 

odontológico. Se ha estudiado una posible relación entre ambas patologías 

que, más ahora que nunca, merece ser analizada y tenida en cuenta en 

una consulta de Odontología. (Kotchen T, 2011) 

 

La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las 

paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través 

del cuerpo. La presión arterial tiene dos componentes: (Kotchen T, 2011) 

Presión arterial sistólica: corresponde al valor máximo de la tensión 

arterial en sístole (cuando el corazón se contrae). Se refiere al efecto de 

presión que ejerce la sangre eyectada del corazón sobre la pared de los 

vasos. (Kotchen T, 2011) 

Presión arterial diastólica: corresponde al valor mínimo de la tensión 

arterial cuando el corazón está en diástole o entre latidos cardíacos. Se 

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

efecto de presión que ejerce la sangre sobre la pared del vaso. Las 

lecturas de la presión arterial se miden en milímetros de mercurio 

(mmHg). (Kotchen T, 2011) 

Los valores normales de presión arterial varían entre 90/60 y 120/80 

mmHg. Valores por encima de 140/90 mm de mercurio son indicativos de 

hipertensión o presión arterial alta y por debajo de 90/60 son indicativos 

de hipotensión o presión arterial baja. Estos valores dependen de la edad 

(se incrementan con el envejecimiento) y del sexo (son menores en las 

mujeres, y en ellas aparece a mayor edad). (Sánchez, D, 2010)  
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También hay que señalar que estos valores no son constantes a lo largo 

del día, sino que presentan una gran variabilidad con los ritmos 

circadianos, registrándose los valores más bajos durante el sueño. La 

hipertensión arterial generalmente es considerada asintomática, sin 

embargo hay ciertos síntomas que son atribuíbles a la presión arterial 

elevada. (Sánchez, D, 2010) 

Entre los cuales encontramos, palpitaciones, fatiga y mareos. También se 

considera un síntoma de presión arterial elevada el dolor de cabeza, sin 

embargo éste solo se produce en hipertensión grave (Sánchez, D, 2010).  

En más del 90% de los casos se considera la causa de hipertensión 

desconocida, por lo que se la denomina hipertensión arterial esencial, 

primaria o idiopática; y suele aparecer a partir de los 30 años. Se 

considera que juegan un papel importante factores hereditarios y 

ambientales en la elevación de la presión arterial. Dentro de los factores 

ambientales se destaca el consumo elevado de sal, alcohol, tabaquismo, 

la obesidad, el estrés y sedentarismo. (Sánchez, D, 2010) 

Cuando la hipertensión es causada por enfermedades orgánicas tales 

como: causas renales, endocrinológicas, neurológicas, cardiovasculares o 

farmacológicas, se la denomina secundaria.1.8 la hipertensión está 

relacionada con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y alteración 

en la función de distintos órganos. (Kumar P, 2010)  

El 6% de las muertes en todo el mundo son atribuidas a la HTA. 1.6 La 

probabilidad de padecer hipertensión aumenta con la edad, y entre los 

individuos de 60 años, la prevalencia es del 65,4%. La probabilidad de 

que un individuo de mediana edad o ancianos desarrollarán hipertensión 

arterial, en su vida es del 90%. (Kumar P, 2010). 
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2.2.15.7. Diagnóstico 

Para diagnosticar la hipertensión arterial se realiza una examinación 

eminentemente clínica por parte del médico. Ésta requiere una valoración 

de la salud integral del paciente y mínimo la toma de la tensión arterial por 

tres veces el médico debe identificar los factores de riesgo cardiovascular, 

descartar causas de hipertensión arterial secundaria y realizar una 

anamnesis rigurosa en la que incluirá datos generales como edad, sexo, 

raza, historia familiar y personal de enfermedades cardiovasculares y 

renales. (Gazitúa R, 2011) 

Se toma en cuenta, además, el estilo de vida el paciente y otros factores 

que puedan afectar al proceso hipertensivo como alcoholismo y 

tabaquismo. La toma correcta de la tensión arterial es sumamente 

importante para el diagnóstico de la hipertensión arterial, para la toma 

correcta de la presión arterial se debe tomar en cuenta los siguientes 

requisitos: (Gazitúa R, 2011) 

 El paciente deberá: a. Descansar por 5 minutos antes de la toma de la 

presión arterial  

 No tomar café ni fumar cigarrillos por 30 minutos antes de la toma de la 

presión arterial.  

 Estar en posición sentada con el brazo desnudo y apoyado.  

 El equipo que se debe tener.  

 Esfigmomanómetro   

 Estetoscopio  

La técnica correcta. 

 En la primera visita se debe tomar la presión arterial en ambos brazos.  
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 El manguito se aplica en la mitad del brazo, el borde inferior 

quedando a unos 2 o 3 cm sobre el pliegue cubital.  

 El manguito debe quedar bien aplicado y no suelto, ya que esto 

podría favorecer a lecturas falsas.  

 La bolsa de goma debe quedar ubicada de tal manera que justo la 

mitad se encuentre sobre la arteria braquial.  

 El manguito deberá estar a la altura del corazón, ya que si no se 

pueden registrar mediciones elevadas falsas.  

 El estetoscopio debe ir colocado sobre la línea braquial y debajo del 

manguito 13 g. Se infla el manguito usando la pera de goma, mientras 

se palpa el pulso radial, al desaparecer el pulso se infla un poco más 

y luego se desinfla el manguito lentamente.  

 El primer sonido que es escuchado a través del estetoscopio 

corresponde a la presión arterial sistólica y el último a la diastólica. 

Se recomienda el uso de medicación en pacientes con presión arterial 

mayor o igual a 140/90. La selección de estos medicamentos se realiza 

de manera personalizada y se toma en cuenta varios factores tales como 

la edad, severidad de la hipertensión, otras afecciones cardiovasculares, 

costo, frecuencia de dosis y efectos secundarios. (Gazitúa R, 2011) 

(Gazitúa R, 2011) El control de la presión arterial se realiza de manera 

gradual, sin embargo en casos de alto riesgo cardiovascular se inicia con 

una combinación de varios fármacos para lograr una presión normal 

rápidamente. Dentro de los principales grupos de medicamentos para el 

tratamiento de la hipertensión tenemos: Inhibidores de la enzima 

convertidor de angiotensina. 
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2.2.15.8. Tratamiento 

El objetivo del tratamiento, es reducir la morbilidad y la mortalidad con la 

menor intervención posible. Esto puede alcanzarse mediante cambios en 

los comportamientos de riesgo o intervenciones no farmacológicas por si 

solas o acompañadas de tratamiento farmacológico. 

 

Se debe educar al paciente y a su familia en que su enfermedad es crónica 

pero controlable, y que existe un plan de tratamiento integral que lo debe 

adoptar como un nuevo estilo de vida. 

 

2.2.15.9. AGRANDAMIENTO GINGIVAL INDUCIDO POR FÁRMACOS   

El agrandamiento gingival inducido por fármacos aparece frecuentemente 

entre los primeros 3 meses de inicio del tratamiento. Tiende a comenzar 

en la zona interdental, en la papila, y aumenta progresivamente hasta 

cubrir toda la corona de los dientes. Las caras vestibulares de los 

sextantes anteriores son los que se encuentran, por lo general, 

severamente comprometidos. (Andersen L, 2011) 

Las encías se presentan como masas fibróticas inflamadas, que se 

difunden desde las papilas interdentales hacia la encía adherida. Esto 

puede interferir con la masticación, el habla y la estética. Se conoce que 

la presencia de placa dental aumenta la gravedad de la hiperplasia. 

Debido a la incomodidad causada por la inflamación y el agrandamiento 

de la encía, la higiene oral y la dieta pueden verse afectadas. Conllevando 

a otros problemas, tales como caries, enfermedad periodontal y la 

inmunosupresión secundaria a la desnutrición. (Andersen L, 2011)  

Aunque la fisiología detrás de la hiperplasia gingival inducida por 

fármacos no se conoce del todo, varios estudios han mostrado 

histopatológicamente que el aumento de tejido gingival se da debido a 

una acumulación excesiva de proteínas de la matriz extracelular, tales 

como colágeno y células plasmáticas. Por lo tanto el aumento del 
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volumen del tejido es primordialmente dado por el aumento del tejido 

conectivo más no del epitelio. (Andersen L, 2011) 

En la actualidad se conoce más de 20 medicamentos a los que se les 

puede asociar el agrandamiento gingival, dentro de los cuales están los 

anticonvulsivos, bloqueantes de canales de calcio e inmunosupresores, 

los tres agentes farmacológicos que la producen con mayor frecuencia 

son fenitoína, ciclosporina y nifedipino. (Andersen L, 2011) 

Se encuentra con relativa frecuencia la presencia de agrandamiento 

gingival en pacientes que utilizan bloqueadores de canales de calcio, tales 

como nifedipino, verapamilo y diltiazem. Estos medicamentos fueron 

hechos específicamente para el manejo de la hipertensión y condiciones 

cardiovasculares como la angina. (Andersen L, 2011) 

La primera generación de estos medicamentos fue lanzada alrededor de 

los años 70 y presentaban efectos secundarios fuertes tales como 

taquicardia, edema de las extremidades inferiores y cefalea, algunos 

bloqueadores de canales de calcio de segunda generación tales como 

nitrendipina, felodipina, nicardipina y manidipina, aunque tienen avances 

en cuanto a mayor tiempo de acción y menor cantidad de efectos 

secundarios, también se han reportado como inductores de 

agrandamiento gingival. (Andersen L, 2011) 

Así mismo amlodipina e isradipina de tercera generación han sido 

reportados como potentes inductores de agrandamiento gingival el riesgo 

de agrandamiento gingival inducido por fármacos es mayor en pacientes 

tratados con bloqueadores de canales de calcio en conjunto con otros 

bloqueantes de canales de calcio o ciclosporinas, que en aquellos 

tratados con un solo medicamento. (Andersen L, 2011)  

Cuando se presenta una hipofunción de las glándulas salivales y ocurre 

una hiposalivación los pacientes pueden experimentar numerosos 

síntomas en su boca. Dentro de los síntomas encontramos disminución 
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del sentido del gusto, dificultad para masticar y tragar, particularmente 

alimentos secos. Estos problemas pueden llevar a cambios en la 

alimentación por lo que pudiera comprometer el estado nutricional del 

paciente. (Andersen L, 2011) 

También encontramos que sin la suficiente cantidad de saliva para 

restaurar el pH de la boca y regular las colonias de bacterias, la boca es 

colonizada más fácilmente por microorganismos asociados a la caries. 

Los medicamentos son la causa más común implicada en la reducción de 

la saliva en la cavidad oral. Dentro de los medicamentos causantes 

encontramos anticolinérgicos, antidepresivos, antihistamínicos, diuréticos, 

antihipertensivos, entre otros. (Andersen L, 2011) 

La boca seca es una queja común en los pacientes tratados por 

problemas hipertensivos, psiquiátricos, urinarios y en los ancianos. Esta 

sensación es denominada xerostomía y es subjetiva ya que puede o no 

estar relacionada con la disminución de saliva; y se da principalmente 

como consecuencia de la gran cantidad de fármacos utilizados. (Andersen 

L, 2011) 

Varios medicamentos, vitaminas y minerales pueden causar una 

alteración del sentido del gusto. Esto puede llevar a los pacientes a 

disminuir la ingesta de alimentos y líquidos, lo que resulta en una 

alteración del apetito, estado emocional y calidad de vida de los mismos, 

los adultos mayores son afectados con mayor prevalencia. (Andersen L, 

2011)  

Algunos pacientes con esta alteración consumen menor cantidad de 

calorías, resultando en deficiencias nutricionales y pérdida de peso. Otros 

tratan de compensar esta alteración enmascarando los síntomas, 

adicionando líquidos o aumentando el consumo de sal o azúcar. Estos 

cambios en la dieta conllevan a poliuria, incontinencia o exacerbación de 

condiciones existentes tales como la hipertensión arterial. (Andersen L, 

2011) 
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Se denomina disgeusia a una alteración del sentido del gusto, en el cual 

éste se encuentra distorsionado. Una de las principales causas de la 

disgeusia es el consumo de medicamentos. El mecanismo por el cual los 

medicamentos pueden alterar la sensación del gusto no se conoce 

completamente. (Andersen L, 2011)  

Se cree que una de las causas es debido a la excreción de ciertas drogas 

y sus metabolitos a través de la saliva, lo que causaría este sabor no 

placentero. Otro mecanismo pudiera ser debido a una alteración de la 

producción de la saliva y de su composición química, así también, se 

piensa que una de las razones para esta alteración puede ser por daño a 

los receptores del gusto o alteración en la función de los 

neurotransmisores. (Átilas N,, 2010) 

2.2.16. TERAPIA PERIODONTAL NO QUIRURGICA  

La terapia periodontal no quirúrgica también se le puede llamar terapia 

periodontal inicial o terapia de fase etiológica de tratamiento. Una vez 

hecho el diagnóstico de la enfermedad del paciente, y que hemos 

determinado el pronóstico tenemos que planificar el tratamiento que 

vamos a efectuar. De acuerdo al diagnóstico podemos determinar si el 

tratamiento va a ser no quirúrgico o quirúrgico, ya que de acuerdo a las 

condiciones que presenta la enfermedad del paciente, podemos 

considerar que no se va a restablecer o no se va a recuperar la salud 

periodontal, si solo hacemos un terapia no quirúrgica, por lo tanto 

tenemos que determinar que nuestra terapia va a incluir la cirugía.  

 

En el caso que tuviéramos sacos muy profundos y que van a ser poco 

accesibles a la terapia no quirúrgica o bien pacientes que pueden 

presentar lesiones o compromiso de furcaciones que son difíciles de 

instrumentar, determinamos el tratamiento quirúrgico. Por ello esta es 

considerada, más que una terapia, un medio. (Andrew P, 2010) 
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2.2.17. Mecanismos mediante los cuales opera el tratamiento 

periodontal:  

Eliminar o suprimir las especies patogénicas cuando estas son exógenas 

como el Actinobacilus y disminuyéndolas cuando la infección periodontal 

es endógena, ósea cuando se tiene una infección con los gérmenes 

propios hay que disminuir este micro flora que está produciendo la 

patología. Cambiar la microbiota a una que contenga mayor número de 

especies benéficas, es decir, hay que eliminar o suprimir los gérmenes 

patógenos de tal forma de hacer que haya más especies benéficas en la 

boca del individuo. (Andrew P, 2010) 

 

Cambiar el ambiente local a uno que sea menos favorable al progreso de 

la enfermedad, ósea, si se tienen sacos profundos que van a favorecer el 

desarrollo de gérmenes anaerobios, tengo que cambiar esto con el fin de 

que los gérmenes sean aerobios o gram +, los que van a ser compatibles 

con la salud. (Andrew P, 2010) 

 

Cambiar la respuesta del hospedero en particular la inmune, reforzándola 

con fármacos, para que sea menos susceptible a la infección. Por ejemplo 

tenemos la acción de la Doxacilina que tiene una acción anticolagenasa, y 

esa es una forma de reforzar el hospedero. (Andrew P, 2010) 

 

2.2.17.1. Principios del raspado y el alisado radicular  

El raspado permite eliminar la placa y el tártaro de las superficies 

dentarias supra y subgingivales. El alisado radicular es el proceso por el 

cual se quitan el sarro residual enclavado y las porciones de cemento de 

las raíces para producir una superficie limpia, y uniforme. El raspado y 

alisado radicular son procedimientos separados. (Andersen L, 2011) 

 

Todos los principios del raspado se aplican por igual alisado radicular la 

diferencia entre el raspado y alisado radicular es solo cuestión de grado. 
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La naturaleza del diente de la superficie dental determina el grado al cual 

es preciso raspar o alisar la zona. (Sánchez, D, 2010) 

 

Las superficies radiculares expuestas a la placa y el cálculo plantean un 

problema diferente los depósitos de tártaro en las superficies radiculares 

aparecen en la irregularidades cementarías el rapado simple no basta 

para eliminarlo es preciso eliminar una porción del mismo cemento para 

suprimir dicho depósito. Cuando el cemento se expone a la placa y al 

medio de bolsas, sustancias toxicas principalmente endotoxinas 

contaminan la superficie.  (Sánchez, D, 2010) 

 

El retiro de cantidades extensas de dentina y cemento no es 

indispensable para que las raíces queden libres de toxinas. No obstante, 

donde el cemento es delgado la instrumentación puede exponer la 

dentina, es no es el objetivo del tratamiento. Cuando se comprende de 

forma correcta el raspado y el alisado radicular se hace evidente la 

urgencia de dominación. De todos los procedimientos dentales clínicos, el 

raspado y alisado radicular subgingivales en las bolsas profundas son las 

habilidades más difíciles y exigentes de dominar.  (Sánchez, D, 2010) 

 

 Método de raspado y alisado radicular subgingivales  

El raspado y el alisado radicular subgingivales son mucho más complejo y 

difíciles de llevar a cabo que el raspado supragingival el cálculo 

subgingival es más duro y aparece con frecuencia en las irregularidades 

radiculares esto lo torna más difícil de eliminar. El tejido suprayacente 

crea problema en la instrumentación subgingival. La hemorragia que 

inevitablemente durante la instrumentación obstaculiza la visión.  

 

El odontólogo tiene que depender de modo considerable de la 

sensibilidad táctil para identificar el tártaro, para guiar la hoja del 

instrumento en el transcurso del raspado y el alisado radicular a fin de 

evaluar los resultados de la instrumentación. La pared de la bolsa 
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contigua limita la dirección de la longitud de las maniobras. Los confines 

del tejido blando motivan que la adaptación cuidadosa a los contornos 

dentarios sea imperativa para evitar traumatismo. 

 

El raspado alisado y pulido radicular subgingivales se logran con curetas 

universales para zonas específicas (Gracey) usando el siguiente 

procedimiento básico. Se sostiene la cureta con una toma de pluma 

modificada y se establece el borde cortante correcto se adapta al diente 

conservando paralelo el vástago inferior se desplaza hacia el diente para 

que la cara de la hoja quede casi pareja con la superficie de diente 

entonces se inserta la hoja por debajo de la encía y se avanza hacia la 

base de la bolsa mediante un ligero desplazamiento de exploración.  

 

Cuando el borde cortante llega a la basa de la bolsa se establece un 

angulación de trabajo de entre 45 y 90 grado, y se aplica lateralmente 

presión contra la superficie dentaria. El sarro se elimina mediante una 

serie de movimientos controlados, traslapados, cortos y potentes 

utilizando sobre todo un desplazamiento muñeca - brazo. A medida que 

se elimina el cálculo, la resistencia al paso del borde cortante decrece 

hasta que solo perdura una aspereza ligera. (Sánchez, D, 2010) 

Entonces se activan movimientos de alisado radicular más largos y 

ligeros, con menos presión lateral hasta que la superficie radicular que 

uniforme y sólida. Es preciso girar con cuidado el mango del instrumento 

entre el pulgar y los dedos para que la hoja permanezca adaptada cerca 

de la superficie dental a medida que se siguen los ángulos línea, las 

depresiones de desarrollo y otros cambios en el contorno del diente.  

 

Los desplazamientos del raspado y alisado radicular deben confinarse a 

la porción del diente donde aparece el cálculo o el cemento alterado. 

Dicha región se conoce como la zona de instrumentación. Barrer el 

instrumento sobre la corona donde no se requiere desperdicia tiempo 

operatorio quita filo al instrumental y causa perdida de control. La cantidad 



 

54 
 

de presión aplicada a la superficie dental depende de la naturaleza del 

sarro y de si los movimientos son para la eliminación inicial del cálculo o 

del alisado radicular final. (Sánchez, D, 2010) 

 

Cuando se sigue aplicando presión lateral considerable luego de eliminar 

la masa de tártaro y se readapta repetidamente la hoja con 

desplazamientos cortos, de fractura, el resultado será una superficie 

radicular áspera por numerosos cortes y muescas el resultado semeja a la 

superficie rizada de un lavadero. (Sánchez, D, 2010) 

 

Si la presión lateral grande continúa con movimientos largos y uniforme el 

resultado será eliminación excesiva de estructura radicular produciéndose 

una superficie radicular tersa pero “acanalada” o “ranurada”.  

 

Para evitar estos peligros de la sobre instrumentación, es preciso hacer 

una transición deliberada de los desplazamientos cortos y potentes de 

raspado a otro más largos y ligero de alisado radicular, tan pronto como 

se eliminen el cálculo y la aspereza inicial. cuando se usan movimientos 

de raspado para quitar el sarro , es posible aumentar al máximo la fuerza 

concentrando la presión lateral hacia el tercio inferior de la hoja esta 

sección reducida, los últimos milímetros de la hoja, se localiza un poco 

apical el borde lateral del depósito. De emplea una maniobra vertical u 

oblicua corta para separar el cálculo de la superficie dentaria.  

 

Sin sacar el instrumento de la bolsa, se avanza lateralmente el tercio 

inferior de la hoja y se resitúa para fijar la siguiente porción del depósito 

restante. Se efectúa otro movimiento vertical u oblicuo traslapando un 

poco al desplazamiento previo. Este proceso se repite en una serie de 

movimientos potentes de raspado hasta eliminar todo el depósito. La 

superposición de estas vías o conductos de instrumentación asegura que 

se abarque toda la zona de instrumentación. (Sánchez, D, 2010) 
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No se sugiere fijar un reborde grande tenaz o un trozo de tártaro con toda 

la longitud del borde de corte, dado que más que concentrarse la fuerza 

se distribuirá a lo largo de un tramo mayor del borde cortante. Se necesita 

mucha más presión lateral para desalojar todo el depósito en un 

desplazamiento. Algunos estomatólogos pueden poseer fuerza requerida 

para de este modo. (Sánchez, D, 2010) 

 

Casi nunca basta un solo movimiento pesado para eliminar 

completamente el sarro. En cambio, la hoja omite o toca ligeramente la 

superficie del depósito. Desplazamientos subsecuentes hechos con todo 

el borde cortante tiende a rasurar el depósito capa por capa, y cuando se 

aplican una serie de dichos movimientos de corte repetidos, es posible 

reducir el cálculo hasta una lámina delgada uniforme y bruñida difícil de 

distinguir de la superficie radicular circundante. (Sánchez, D, 2010) 

 

Un error común en la instrumentación de las superficies proximales es no 

alcanzar la región proximal media apical al contacto. Esta zona es algo 

inaccesible, y la técnica exige más habilidad que en la instrumentación de 

las superficies vestibulares o linguales es muy importante extender las 

maniobras por lo menos hasta la mitad de la distancia a lo largo de la 

superficie proximal para que no quede tártaro o aspereza alguna en la 

región interproximal, con curetas diseñadas de manera adecuada, es 

posible lograr lo anterior conservando el vástago inferior de la cubeta 

paralelo al eje longitudinal del diente. (Sánchez, D, 2010) 

 

Con vástago inferior paralelo a dicho eje, la hoja de la cureta alcanza la 

base de la bolsa y el extremo se prolongara fuera de la línea media a 

medida que los movimientos avanzan por la superficie proximal esta 

prolongación de los desplazamientos fuera de la línea media garantiza la 

exploración y la instrumentación meticulosas de dichas superficies. 

Cuando se angula o inclina el vástago inferior alejándolo del diente, la 

extremidad se mueve hacia el área del contacto. (Andrew P, 2010) 
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Dado que esto impide que la hoja llegue a la base de la bolsa, no se 

identificara o eliminara el cálculo apical al contacto. Los movimientos se 

estorban por que la extremidad tiende a quedar atrapada en el contacto. 

Si el instrumento se angula o inclina demasiado hacia el diente, el vástago 

inferior choca contra el diente o el área de contracto, situación que evita la 

extensión d los desplazamientos hasta la región proximal media.  

 

La relación de la ubicación del descanso digital y el área de trabajo es 

importante por dos motivos. Primero, el descanso digital o punto de apoyo 

tiene que ubicase de modo que permita que el vástago inferior del 

instrumento sea paralelo o casi paralelo con la superficie dental en 

proceso de tratamiento. Dicho paralelismo es un requisito fundamental 

para lograr la angulación de trabajo óptima. (Sánchez, D, 2010) 

 

Segundo, el descanso digital se debe ubicar para que el operador pueda 

usar un movimiento muñeca - brazo a fin de activar las maniobras. En 

algunos aspectos de la dentición posterior superior. Solo es posible 

satisfacer dicho requerimientos usado puntos de apoyos extra bucales o 

en el arco contrario cuando se emplea descanso digitales extra bucales 

en otra parte de la boca, el descaso digital debe encontrarse 

suficientemente próximo al área de trabajo para satisfacer esos dos 

requisitos. El descanso digital establecido demasiado lejos de la zona de 

trabajo obliga al cirujano dentista a separar el dedo medio del anular en 

un intento por lograr el paralelismo y la angulación adecuada.  

 

Es posible realizar un movimiento muñeca-brazo eficaz solo cuando esos 

dos dedos permanecen juntos un punto de apoyo armado. La separación 

de los dedos obliga al odontólogo al uso exclusivo de la flexión digital para 

activar los desplazamientos. A medida que la instrumentación prosigue de 

un diente al siguiente, con frecuencia es preciso ajustar la ubicación del 



 

57 
 

descanso digital o cambiarla a fin de permitir un movimiento muñeca 

brazo y paralelismo. (Sánchez, D, 2010) 

 

 Pulido terapéutico  

Durante el tratamiento periodontal sea realizado el pulido para disminuir el 

nivel de endotoxinas y micro flora del cemento. Esto se conoce como el 

pulido terapéutico, durante el cual se pasa una copa de goma por las 

superficies radiculares durante la cirugía para facilitar el proceso de 

cicatrización y promover la reinserción de las fibras Periodontales.  

 

 Efectos del Pulido  

El pulido selectivo es importante para proteger el medio oral de efectos 

nocivos. Durante el pulido, la capa más externa del esmalte se 

elimina.  Esta contiene la mayor concentración de   flúor   del diente y por 

lo que se debe proceder a la aplicación profesional de flúor después del 

pulido para intentar reemplazar esta placa de protección. Las pastas de 

profilaxis fluorada contribuyen mínimamente a la absorción de flúor. 

Además el esmalte de zona cervical es delgado y se pierde con facilidad.   

 

Las angulaciones incorrectas repetidas de la copa de goma pueden 

provocar perdida de esmalte y ocasionar hipersensibilidad en los 

pacientes. Que sufren de amilogénesis imperfecta. El esmalte en estos 

individuos es muy fino o está ausente por completo, por, la tanto el pulido 

amenaza gravemente esta estructura dentaria dañada de debe evitar el 

esmalte desmineralizado al realizar el pulido en la zona de 

desmineralización, el esmalte se pierde a un ritmo tres veces superior s a 

la zona de esmalte intacto. (Betancourt y Col, 2010) 

 

El cemento y la dentina expuesta están también expuestos a riesgo al 

pasar la copa de goma. El contenido mineral del cemento y de la dentina 

es menor que el esmalte. De manera que estas estructuras son más 
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vulnerable a los efectos del pulido. Previamente se mencionó el calor que 

producía pulir con copa de goma.  

 

Una presión modera o fuerte y continuada y una copa de goma elevada 

revoluciones producen un calor capaz de causar molestia al paciente. En 

pacientes jóvenes cuya cámara pulpar es grande y cuyas capas de 

esmalte y dentina son inmadura y delgada, el calor producido puede 

dañar la pulpa dentaria. El pulido con copa de goma puede también 

provocar efector dañinos sobre la encía. (Gazitúa R, 2011). 

 

Pueden producirse traumatismo por una copa a alta revoluciones y 

provocar abrasión la capa epitelial del surco gingival. Las partícula del 

agente abrasivo puede quedar incrustada en la encía, especialmente en 

zona donde la capa epitelial no está intacta debido al proceso inflamatorio 

o que ha sido infectado durante el raspado y alisado y ello dificultara la 

cicatrización también puede producirse una bacteriemia por la entrada 

forzosa de microorganismo orales en los tejidos blando durante la rotación 

de la copa de goma. (Gazitúa R, 2011) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Enfermedad periodontal.- El resultado final de la bolsa, la pérdida ósea y 

la movilidad dentaria es la pérdida de un diente o de varios. Esta 

enfermedad periodontal es la que se halla en todas las personas, en 

todos los países. La gente mayor de 40 años ha perdido por lo menos un 

diente por causa de esta enfermedad. En realidad, 20 millones de adultos 

han perdido todos sus dientes, y se considera que la enfermedad 

periodontal es la causa principal de esta perdida. (Andrew P, 2010)  

Anatomía del periodonto.- Mostraremos una breve descripción de las 

características del periodonto normal. El periodonto (peri = alrededor 

odontos = diente) comprende los siguientes tejidos (LINDHE. J, 2010) 

 

Bolsa periodontal.- Una bolsa periodontal es la profundización 

patológica del surco gingival; es una de las características importantes de 

la enfermedad periodontal. El avance progresivo de la bolsa conduce a 

destrucción de los tejidos periodontales de soporte, aflojamiento y 

exfoliación de los dientes. (Andrew P, 2010) 

 

Hipertensión arterial.- La hipertensión arterial afecta a casi el 40 por 100 

de la población, prevalencia que está aumentando notablemente en la 

actualidad y es uno de los principales factores de riesgo para las 

enfermedades cardiovasculares. (Kotchen T, 2011) 

 

Los valores normales de presión arterial varían entre 90/60 y 120/80 

mmHg. Valores por encima de 140/90 mm de mercurio son indicativos de 

hipertensión o presión arterial alta y por debajo de 90/60 son indicativos 

de hipotensión o presión arterial baja. Estos valores dependen de la edad 

(se incrementan con el envejecimiento) y del sexo (son menores en las 

mujeres, y en ellas aparece a mayor edad). (Sánchez, D, 2010)  
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Hipertensión arterial. 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Periodontitis 

 
2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Hipertensión 

arterial. 

 

Es el aumento 

de la 

presión arterial 

de forma 

crónica. 

Principal factor de 

riesgo para las 

enfermedades 

cardiovasculares 

que afecta en gran 

parte a la 

población.  

Puede 

desencadenar 

complicaciones 

severas como un 

infarto de 

miocardio, una 

hemorragia o 

trombosis 

cerebral, lo que 

se puede evitar si 

se controla 

adecuadamente. 

Diagnóstico  

 

tratamiento  

Dependiente 

Periodontitis. 

 

inflamación o 

la infección de 

las encías 

La infección e 

inflamación se 

diseminan desde 

las encías (gingiva) 

hasta los 

ligamentos y el 

hueso que sirven 

de soporte a los 

dientes 

La periodontitis 

ocurre cuando la 

inflamación o la 

infección de las 

encías (gingivitis) 

se deja que 

avance sin 

tratamiento. 

Leve  

 

 

Moderada 

 

 

Avanzado 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001056.htm


 

63 
 

CAPÍTULO III                                                                                 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre el protocolo a seguir en pacientes 

con VIH/SID y que necesitan una cirugía. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

No existe diseño por cuanto se trata de una investigación de tipo 

bibliográfica que se basa en recopilar información de fuentes 

bibliográficas como libros, sitios web, entre otros. 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 
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Investigación Teórica: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación que originan el desconocimiento de la 

Hipertensión arterial en pacientes con problemas periodontales 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 

Investigación Transversal 

Se lo realizó en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2013-2014. 

Técnicas de recolección de información 

Las técnicas que se emplearon fueron: La encuesta con el instrumento 

cuestionario, además de utilizaron fichas de observación. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

 Tutor 

 Investigador 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES  

 Computadora 

 Impresora 

 Lápiz 

 Borrador. 

 

3.4 POBLACIÓN  

 

El estudio se realizó en la clínica de internada de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil revisando las historias 

clínicas de 113 pacientes hipertensos que asistían a la consulta en el área 

de periodoncia. 

 

Se llenaron los datos generales y anamnesis en la historia clínica del 

estudio de acuerdo a las historias clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil y por medio de un 

interrogatorio al paciente usando todas las medidas de bioseguridad 

(guantes, mascarilla, gafas, mandil blanco, etc.) se procedió a la 

examinación intraoral del paciente, específicamente de los tejidos 

blandos, usando 2 espejos intraorales, una pinza algodonera, torundas y 

gasas.  

 

En caso de encontrar una patología o manifestación de los medicamentos 

antihipertensivo, éstos fueron anotados en la historia clínica del estudio. 

Se procedió a tomar fotografías de las manifestaciones periodontales 

encontradas una vez terminado de recopilar toda la información suficiente,  
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Se ordenó para comprobar la incidencia de hipertensión y la enfermedad 

periodontal. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 
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conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 
Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  
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Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Resultados de la revisión de historias clínicas del Departamento 

de estadísticas en la Clínica de Internado de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

4.1.1. Distribución de pacientes hipertensos por edad. 

Gráfico  # 1 

 

Fuente: Departamento de Estadística de la Facultad Piloto de Odontología.  
Elaborado por: Ana Montesdeoca Zambrano 
 
 

Análisis: Del Total de 200 historias clínicas revisadas se seleccionaron 

113 de las cuales estuvieron entre los rangos de edad de 40-49 (11%), 

50-59 () Predominando la edades entre 70-79 años la enfermedad. 
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4.1.2. Distribución porcentual de la muestra de pacientes hipertensos 

de acuerdo al género. 

Gráfico  # 2 

 

Fuente: Departamento de Estadística de la Facultad Piloto de Odontología.  
Elaborado por: Ana Montesdeoca Zambrano 

 

Análisis: De los 113 pacientes seleccionados (100%), para este estudio (75,22%) 

fueron mujeres y (24.78%) fueron hombres. Predominando el género femenino 

con enfermedades hipertensas. 
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4.1.3. Prevalencia de manifestaciones orales en pacientes 

hipertensos  

Distribución porcentual de la muestra de pacientes hipertensos de 

acuerdo a si presentaron alguna manifestación periodontal. 

 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Departamento de Estadística de la Facultad Piloto de Odontología.  
Elaborado por: Ana Montesdeoca Zambrano 

 

Análisis: De los 113 pacientes seleccionados; 91 pacientes que son el 

(80.53%) presentaron algún tipo de manifestación gingival y 22 (19.47%) 

no presentaron. 
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5. CONCLUSIONES 

 Este estudio fue realizado con el objetivo principal de determinar la 

prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes hipertensos 

que utilizan medicación continua.  

 Al finalizar, concluyo que  la presencia de una relación entre la 

ingesta de medicamentos antihipertensivos y la presencia de 

manifestaciones gingivales. 

 Un alto porcentaje de los pacientes incluidos en este estudio 

presentaron manifestaciones de enfermedad periodontal, por lo 

que podemos afirmar que los medicamentos antihipertensivos 

están en relación con estas manifestaciones.  

 Existe una mayor prevalencia de enfermedad periodontal en la 

mujer. 

 En el presente estudio afirmamos nuestra hipótesis, ya que 

encontramos con mayor prevalencia pacientes hipertensos y que 

presentan enfermedad periodontal. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Este estudio fue realizado con el objetivo principal de determinar la 

prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes hipertensos 

que utilizan medicación continua.  

 Al finalizar de la investigación se determina la presencia de una 

relación entre la ingesta de medicamentos antihipertensivos y la 

presencia de manifestaciones gingivales. 

 Sin embargo, ciertos parámetros no fueron tomados en cuenta en 

este estudio, por lo cual es importante recalcar ciertos aspectos en 

los cuales se podría mejorar y recomendarlos para futuros 

investigadores.  

 Para las investigaciones a continuación de este tema es 

recomendable, primero que nada, aumentar el número de la 

muestra, así también que ésta no sea limitada a un pequeño grupo 

para una mayor variabilidad del universo.  

 También es recomendable la realización de estudios más 

específicos en cuanto agrandamiento gingival, en el cual se 

implementen métodos para evaluar la cantidad de placa 

bacteriana, para así poder confirmar si el agrandamiento es 

inducido en sí por el fármaco antihipertensivo. 
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