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    INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el agrandamiento gingival es un problema que afecta a la 

mayoría de la población ecuatoriana y debido a la falta de higiene bucal o 

por diversos factores por lo cual viene ser un problema en el momento del 

diagnóstico por parte del odontólogo ya que hay diferentes tipos de 

agrandamiento gingival ya sea por causas genético o hereditario, 

inflamatorio, no inflamatorio, por fármacos, combinado, condicionado, 

neoplásico o hasta asociado a erupción dentaria por lo cual si deseamos 

distinguirlos debemos conocer de ellos pero en este proyecto nos 

enfocaremos al agrandamiento gingival ya que estos afectan con mayor 

porcentaje a las personas que padecen enfermedades tales como 

epilepsias, problemas cardiacos y de la presión arterial ya que los 

fármacos que ingieren tienen la acción secundaria de producir el efecto de 

agrandamiento gingival registrados por primera en el ano de 1939 cuando 

Kimball vio cambios en los tejidos periodontales en pacientes que sufren 

de epilepsias por lo cual a través de los tiempos se fueron registrando 

casos por diversos fármacos que afectan a estas personas con estos 

tipos de enfermedades por lo cual en la actualidad se tiene registrado tres 

tipos de medicamentos que con porcentaje de este efecto secundario es 

más usado por estas personas como son la fenitoína que es un 

antiepiléptico,  la ciclosporina A que es un inmunosupresor que ayuda a 

las personas que reciben trasplante de órganos y este medicamento les 

ayuda a que el organismo no rechace dicho órgano y la nifedipina que es 

un bloqueador de los canales de calcio que ayuda en los problemas de 

presión arterial por lo tanto estos medicamentos ayudan a estas personas 

con sus enfermedades pero tienen reacción en los tejidos periodontales 

por lo cual se realiza el cambio de la medicación o si no es posible se 

realiza una gingivectomía pero antes de esto se realiza la eliminación de 

un factor predisponente en este caso que es la placa dentobacteriana y 

así se ayuda a estas personas gozar de una salud periodontal y 

psicológica ya que este agrandamiento afecta a la zona anterior de la 

boca con mayor frecuencia. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El desconocimiento que hay entre las personas que ingieren fármacos 

tales como anticonvulsivantes, inmunosupresores y bloqueadores de 

calcio que ciertos de estos medicamentos tienen efectos como el 

agrandamiento gingival que los perjudica tanto estéticamente como 

psicológicamente y así también estudiantes y profesionales odontológicos 

desconocen que este aumento de tamaño de las encía se debe a los 

efectos secundarios de estos fármacos así como el tratamiento a seguir. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1.- ¿Cuál será la relación que hay entre el agrandamiento gingival con los 

fármacos? 

2.- ¿Cómo se ven afectados los tejidos periodontales por la acción de 

estos fármacos? 

3.- ¿Cuáles serian los fármacos que producen en gran porcentaje 

agrandamiento gingival? 

4.- ¿Cuáles serian los factores que agrave el agrandamiento gingival por 

la ingesta de fármacos? 

5.- ¿Cuáles serian la patogénesis y la histopatología del agrandamiento 

gingival por la ingesta de fármacos? 

6.- ¿Qué tratamientos podrían realizarse para poder solucionar el 

agrandamiento gingival debido a la ingesta de fármacos? 

1.3  OBJETIVOS.  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

Determinar la relación que existe entre el agrandamiento gingival y el 

consumo del fármaco. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Conocer todo sobre el periodonto y los tejidos que los rodean así como 

los medicamentos que producen el agrandamiento gingival. 

Identificar los efectos secundarios producidos por los fármacos a nivel de 

los tejidos periodontales. 
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Ejecutar Tratamientos Periodontales en paciente con agrandamiento 

gingival inducidos por fármacos. 

1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este proyecto se realizara porque se  ayudara a los estudiantes y 

profesionales odontológicos a conocer que el agrandamiento gingival 

producidos por fármacos se debe a un aumento de fibroblastos y de 

colágena por un efecto secundario de la acción farmacológica de estos 

medicamentos, así también se ayudara que los pacientes conozcan que 

este agrandamiento gingival se debe a los fármacos y que acompañada 

de una mala higiene bucal hace que este proceso se agrave por lo cual se 

dará a conocer a cada uno de ellos por parte de los estudiantes y 

profesionales odontológicos y fututos odontólogos que este 

agrandamiento gingival producidos por los fármacos si tienen tratamientos 

y ellos ayudaran a que estos pacientes tengan una correcta higiene bucal 

así los pacientes podrían gozar de buena salud pero también se dará a 

entender que también deberán poner de su parte los pacientes por lo cual 

tanto como paciente y profesionales se verán unidos para poder tener 

éxito en el tratamiento de este agrandamiento gingival, este tratamiento 

también llevara que tanto odontólogo y medico se unan para el bienestar 

de la salud del paciente ya que tendrían que estar en contacto con el 

medico del paciente para ver si se podría cambiar la medicación de este y 

así dejar de producir el agrandamiento gingival y tener una solución lo que 

se dará una relación poco vista de medico paciente y odontólogo ya que 

todos unidos podrán solucionar el problema de este agrandamiento 

gingival  y este proyecto se realizara mediante una investigación 

descriptiva y bibliográfica con el fin de recopilar toda la información 

necesaria para poder llevar este proyecto a su éxito descrito y asi podrá 

ayudarse a todos estos paciente con un buen tratamiento y charlas sobre 

salud oral  y todo este proyecto de investigación se lo realizara en la 

Universidad Estatal de Guayaquil en la Facultad Piloto de Odontología. 
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1.5 VIABILIDAD. 

Este presente trabajo de investigación es viable ya que se cuenta con 

todo el recurso humano, científico y tecnológico para poder llegar a 

elaborarlo con eficacia este trabajo. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES. 

El agrandamiento gingival asociada a fármacos es una reacción adversa 

relacionada con el uso sistémico de medicación del tipo de la fenitoína, 

ciclosporina y bloqueantes de los canales del calcio. 

Estos fármacos son estructuralmente distintos, pero tienen en común la 

acción de inhibir la captación celular de calcio, mecanismo que se 

considera implicado en la patogenia de los agrandamientos gingivales. 

En 1939 cuando Kimball observo cambios gingivales en pacientes 

epilépticos sometidos a terapia con 5.5 difenilhidantoina sodica -fenitoina-

se reportó como el primer caso de agrandamiento gingival ocasionado por 

fármacos, el cual fue asociado al uso de la fenitoína. Dicha droga es un 

anticonvulsivante utilizado para la prevención y el tratamiento de la 

epilepsia. Algunos autores relacionan el grado de agrandamiento con la 

dosis, duración de la terapéutica y niveles plasmáticos de fenitoína, sin 

embargo, otros no apoyan esta correlación. 

El rol de la placa dental en la incidencia de este agrandamiento gingival 

es aún cuestionado. La aplicación de medidas de higiene oral han 

demostrado reducir la severidad del agrandamiento gingival en pacientes 

medicados con fenitoína, sin embargo la remoción total de la placa 

bacteriana no es capaz de prevenir el  desarrollo de la lesión. El 

incremento de volumen del periodonto dificulta el control de la placa 

bacteriana, lo que origina un proceso inflamatorio secundario que 

complica el agrandamiento gingival causado por el fármaco. 

En el análisis histológico se observa un agrandamiento marcada del tejido 

conectivo y del epitelio. La patofisiología de la lesión sigue siendo 

desconocida, sin embargo se sabe que la fenitoína aumenta los niveles 

de interleucina, aumenta el número y la actividad de los fibroblastos, 

inhibe el catabolismo del colágeno y subsecuentemente se observa un 

incremento en la sustancia fundamental intersticial. 
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La ciclosporina A es un inmunosupresor utilizado en la prevención del 

rechazo de trasplante de órganos y en el tratamiento de otras patologías 

autoinmunes. 

En el año 1983 se describieron por primera vez las características clínicas 

del agrandamiento gingival inducido por la ciclosporina A. Los estudios de 

relación entre dosis, duración y concentración plasmática de ciclosporina 

e incidencia del agrandamiento son contradictorios, sin embargo, la 

magnitud del agrandamiento parece relacionarse con la concentración 

plasmática. 

La influencia de la placa bacteriana sobre la aparición y severidad del 

agrandamiento gingival influenciado por ciclosporina no ha sido 

demostrada en forma concluyente.  Al respecto, un estudio experimental 

en animales demostró que un programa de higiene oral rigurosa redujo 

pero no eliminó la magnitud del agrandamiento. 

En términos clínicos e histopatológicos la hiperplasia gingival producida 

por ciclosporina se parece a la causada por fenitoína. 

Se desconoce el mecanismo por el cual la ciclosporina induce el 

agrandamiento gingival. Se sabe que el fármaco conduce a una 

acumulación de colágeno y proteínas no colágenas, pero los resultados 

aparecen contradictorios. 

Los agentes bloqueantes de los canales del calcio son drogas utilizadas 

en el tratamiento de trastornos cardiovasculares. La nifedipina fue el 

primer agente bloqueante de los canales del calcio en ser asociado con 

agrandamientos gingivales, sin embargo existen publicaciones de efectos 

similares producidos por verapamilo, amlodipina, felodipina, nitrendipina, y 

diltiazem. La relación entre nifedipina y agrandamiento gingival fue 

reportado por Ramon et al en 1984. La nifedipina es un antihipertensivo 

que actúa como bloqueador de canales de calcio, fue introducida como 

droga en 1972, desde entonces se incrementó su uso popular para el 

tratamiento de la hipertensión, la angina de pecho y arritmias.  
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 ANATOMÍA DEL PERIODONTO. 

El periodonto se lo define como la unidad anatómica compuesta por todos 

los tejidos y estructuras que protegen y dan soporte al diente. 

El periodonto se divide de acuerdo a su función en: periodonto de 

protección y de inserción.  

El periodonto de protección está compuesto por la encía que es la parte 

de la mucosa bucal masticatoria que tapiza los procesos alveolares y 

rodea al cuello de los dientes; y la unión dentogingival que une la encía al 

diente. Embriológicamente estas estructuras derivan del ectodermo 

superficial, específicamente del epitelio de la mucosa bucal. 

El periodonto de inserción está compuesto por tres estructuras: cemento, 

ligamento periodontal y hueso alveolar. Estas tres estructuras derivan del 

ectomesénquima cefálico, específicamente del saco dental. Las fibras 

colágenas del ligamento periodontal se insertan al cemento radicular por 

un lado, y por el otro, al hueso que rodea el alvéolo, constituyendo la 

articulación alvéolodentaria que permite que el diente se mantenga en su 

posición y resista las fuerzas masticatorias. 

Hay que tener muy en cuenta que tanto el periodonto de inserción y el 

periodonto de protección forman una unidad funcional y evolutiva durante 

las diferentes etapas de la vida. Su formación se produce 

simultáneamente a la formación de los dientes a partir de las células 

mesenquimatosas del primer arco branquial procedentes de la cresta 

neural.  

2.1.1.1 La Encía. Morfología. 

La encía es esa parte de la mucosa masticatoria que recubre la apófisis 

alveolar y rodea la porción cervical de los dientes. La misma se divide en 

tres regiones: la encía libre o marginal, la encía fija o adherida y la encía 

interdental. 

A.- La encía libre marginal o Margen gingival. 

Constituye la región de la mucosa que no está unida al hueso subyacente 

es decir que es la porción de encía más coronal separada del diente por 
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el surco gingival y el epitelio de unión. Cubre o solapa las caras libres de 

los dientes: bucal, lingual o palatina. 

El surco gingival es el espacio que hay alrededor de la corona del diente, 

limitado por el esmalte de la corona y por el epitelio del surco y de base el 

epitelio de unión o adherencia epitelial. La profundidad de este surco es 

un parámetro importante para el diagnostico de la enfermedad periodontal 

si supera su sondaje los 2-3 mm que mide en estado de salud. Durante la 

exploración la sonda periodontal penetra el epitelio de unión hasta llegar a 

la inserción conectiva.  

En cuanto a las características clínicas, si la encía se encuentra en 

condiciones de salud, la encía libre es de color rosado coral, de superficie 

lisa, brillante, de consistencia blanda y móvil. Terminada la erupción 

dentaria, el margen gingival libre se ubica sobre la superficie adamantina 

aproximadamente 0,5-2 mm hacia coronario del límite cemento-esmalte. 

B.- La encía adherida o insertada. 

Corresponde a la franja de encía más apical, desde la base del margen 

gingival -donde se corresponde con el punto de la inserción conectiva del 

diente hasta el límite con la mucosa alveolar - línea mucogingival - . La 

anchura puede variar según la zona de la boca.  

La encía adherida es de color rosado pálido, de consistencia firme y 

aspecto rugoso (cáscara de naranja), pero este puntillado no está 

presente en todos los individuos, solo en un 40%; actualmente se sabe 

que su ausencia no indica enfermedad periodontal. 

La longitud de la encía adherida puede variar de una persona a otra. 

Algunos autores refieren medidas aproximadas dependiendo del diente. 

Por ejemplo, la encía adherida vestibular de los incisivos y premolares 

superiores, mide de 8 a 10mm; en los caninos superiores tiende a ser un 

poco mayor. Los molares superiores, por el contrario, presentan una 

encía adherida de aproximadamente 5 a 6mm. En cuanto a los dientes 

inferiores, los incisivos, premolares y molares tienen de 6 a 8mm y los 

caninos de 5 a 7mm aproximadamente.  
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C.- La encía interdental.  

Es la que se sitúa en los espacios interdentarios o interproximales 

adaptándose a la forma y dimensiones que tienen. Se distingue la papila 

gingival que es la encía triangular que ocupa todo el espacio de 

separación entre 2 dientes contiguos por debajo del punto de contacto y 

es la primera en afectarse por sobrecrecimiento. En molares y premolares 

la anchura de las coronas permite unas superficies de contacto dentario 

que provoca el desdoblamiento de la papila gingival en lingual y bucal 

separadas por una depresión denominada col. 

La función de la encía es de protección estructural frente a traumatismos 

de la masticación y defensiva por la acción que realiza la saliva en la 

superficie al actuar como lubricante con la descamación de las células 

epiteliales. El flujo crevicular y el epitelio de unión aportan 

inmunoglobulinas y células inflamatorias frente a los microorganismos 

presentes en el surco gingival. 

Histología de la encía. 

Histológicamente se definen dos zonas en la encía libre, epitelio y corion. 

En cuanto al epitelio, éste está conectado al tejido conjuntivo por una 

interface ondulada, debido a las proyecciones papilares, también se 

observan crestas epiteliales interpapilares. El epitelio de la encía libre 

puede ser de dos tipos: queratinizado o no queratinizado y se pueden 

apreciar cuatro capas celulares, basal, espinosa, granulosa y córnea. 

También se pueden observar melanocitos, células de Langerhans y 

células de Merkel; a estas células se les llaman células claras, son de 

forma estrellada y tienen prolongaciones citoplasmáticas de distintos 

tamaños y aspectos. 

El corion presenta un tejido conjuntivo semidenso que posee una cantidad 

similar de células y fibras. Las células que se pueden encontrar son: 

fibroblastos (célula predominante, alrededor del 65%), células cebadas, 

macrófagos, polimorfonucleares neutrófilos, linfocitos y plasmocitos. 

Además, se pueden apreciar fibras colágenas, fibras de reticulina, 

escasas fibras elásticas, fibras de elaunina y fibras de oxitalán. Las fibras 
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colágenas principalmente son de tipo I. La sustancia intercelular amorfa 

contiene glicosaminoglicanos (ácido hialurónico y condroitín sulfato) y 

glicoproteinas. 

En la encía adherida el epitelio es de tipo plano estratificado queratinizado 

o no queratinizado y el corion es de tipo denso fibroso. Posee abundantes 

papilas delomorfas que dan un aspecto puntiforme. El tejido conjuntivo 

que conecta a la encía libre con la adherida, posee gruesos haces de 

fibras colágenas que se entremezclan con las provenientes del periostio y 

ligamento periodontal. Éstas se disponen en una especie de anillo y es 

llamado ligamento gingival o supracrestal. El 30% de la encía adherida 

está compuesto por epitelio y el otro 70% por tejido conjuntivo. 

Las fibras gingivales supracrestales o fibras del ligamento gingival, vistas 

vestibulolingualmente, unen a la cresta ósea y cemento supracrestal con 

la encía y el periostio de la encía adherida. 

Se pueden distinguir 5 grupos de fibras gingivales: las fibras 

dentogingivales, las cuales se dirigen coronalmente desde el cemento 

supracrestal hacia la encía libre alrededor de toda la circunferencia del 

diente en forma de abanico; fibras dentoperiósticas, van desde el cemento 

que se encuentra por encima de la cresta ósea para unirse al periostio de 

la vertiente externa o superficie vestibular y lingual de la cresta alveolar. 

El tercer grupo consta de las fibras alvéologingivales que se extienden 

desde la cresta ósea alveolar y se insertan en la lámina propia tanto de la 

encía libre como de la adherida. Las fibras circulares rodean al diente en 

forma de anillo entrecruzándose con las otras fibras, ayudando a sujetar 

la encía libre al diente. 

Por último, las fibras transeptales o dentodentales que parten desde el 

cemento cervical del diente, atraviesan al tejido conjuntivo de la encía 

interdental y se insertan en el cemento cervical del diente adyacente por 

encima de la cresta ósea alveolar. 

Vascularización e inervación de la encía. 

La vascularización corre a cargo de vasos sanguíneos supraperiosticos 

que son ramas terminales de diversas arterias (a) de la zona: 
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Encía inferior:  

Zona posterior---bucal: arteria bucal - rama de la arteria maxilar interna -

ramas perforantes de la arteria dentaria inferior. 

Zona anterior---bucal: arteria mentoniana - ramas perforantes de la arteria 

incisiva. 

Encía lingual: arteria lingual –rama de la arteria carótida externa - ramas 

perforantes de la arteria dentaria inferior. 

Encía superior: 

Zona posterior---bucal: arteria bucal - ramas gingival y perforante de la 

arteria alveolar posterior superior. 

Zona anterior---bucal: ramas labiales de arteria infraorbitaria - ramas 

perforantes de arteria alveolar anterior superior encía palatina: ramas de 

arteria palatina mayor. 

La inervación de la encía varía también si se considera la arcada superior 

o inferior y la vertiente bucal, lingual y palatina. 

Maxilar Superior: 

Encía Palatina: en la zona anterior esta inervado por el nervio 

nasopalatino y en la zona posterior por el nervio palatino mayor. 

Encía Bucal: en la zona anterior esta inervado por el nervio infraorbitario y 

en la zona posterior el nervio alveolar supero-posterior y por el nervio 

bucal. 

Maxilar Inferior:  

Encía Lingual: en la zona anterior esta inervado por el nervio lingual y por 

las ramas perforantes del nervio dentario inferior y en la zona posterior el 

nervio lingual y las ramas perforantes del nervio dentario inferior. 

Encía Bucal: en la zona anterior esta inervado por el nervio mentoniano y 

en la zona posterior el nervio bucal y por las ramas perforantes del nervio 

dentario inferior.    

Estos nervios proceden de los troncos correspondientes a la segunda y 

tercera rama del trigémino. 



12 
 

La encía interdentaria esta inervada por prolongaciones de plexos 

nerviosos que proceden del ligamento periodontal y ramificaciones 

supracrestales. 

Elementos celulares de la encía. 

Se distinguen las células fijas de las transitorias. Las primeras son las 

representativas y predominantes del tejido: los fibroblastos. Son células 

fusiformes, alargadas con prolongaciones citoplasmáticas que les dan un 

aspecto estrellado. Presentan un núcleo ovoide de color oscuro de gran 

tamaño, granuloso y un nucléolo muy definido. Están distribuidos por el 

tejido conectivo entre los haces de fibras y en la matriz extracelular que 

sintetizan y secretan en la mayoría de sus componentes. Se pueden 

distinguir fibroblastos jóvenes que son mas activos en sus procesos de 

síntesis y degradación con gran desarrollo de su retículo endoplasmico 

rugoso y de su aparato de Golgi y los elementos maduros que se 

denominan fibrocitos.  

Los miofibroblastos son fibroblastos con características de células del 

musculo liso. A la microscopia óptica no se distinguen las diferencias pero 

en la observación a ultraestructura los miofibroblastos poseen filamentos 

de actina y cuerpos densos semejantes a los de las células del musculo 

liso. 

Las células transitorias corresponden a células inflamatorias o inmunes y 

su presencia y proporción varían según la patología y estado tisular. En 

los tejidos periodontales se encuentran: mastocitos, linfocitos y células 

plasmáticas. 

2.1.1.2 La Unión Dento-Gingival.  

La función de la unión dento-gingival es la de unir la encía al diente y está 

constituida por: el epitelio del surco, el epitelio de unión y el corion. El 

epitelio del surco, o vertiente dental de la encía libre, se continúa en el 

borde gingival con el epitelio de la encía libre y en sentido apical con el 

epitelio de unión sin que exista una división clara entre ambos, el epitelio 

del surco reviste al surco gingival. 
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Histológicamente este epitelio es de tipo plano estratificado no 

queratinizado, delgado, sin proliferaciones reticulares; semejantes al 

epitelio de unión, aunque las células en el epitelio del surco están más 

próximas unas a otras y los espacios intercelulares no son tan amplios. La 

unión que existe entre el epitelio del surco y el tejido conjuntivo es 

apapilar o recta.  

El epitelio de unión suele recibir otros nombres: adherencia epitelial, 

epitelio de fijación, entre otros. Este epitelio une a la encía con el diente a 

través de una membrana basal que se extiende desde la región de la 

unión cemento-esmalte hasta el fondo del surco gingival, configurando un 

anillo alrededor del diente; de esta forma cumple con su función de 

protección biológica debido a que logra sellar al periodonto. 

Topográficamente tiene forma triangular de base hacia el fondo del surco 

gingival y vértice a nivel de la unión cemento-esmalte. Histológicamente 

es un epitelio plano estratificado no queratinizado, con un espesor 

aproximado, en el adulto, de 15 a 30 capas de células en su parte más 

ancha y de 1 a 2 capas en la unión cemento-esmalte. 

La longitud del epitelio de unión varía desde 0,25 hasta 1,35mm. En el 

epitelio de unión existen dos poblaciones celulares: la primera es la 

población intrínseca, compuesta básicamente por queratinocitos; y la 

segunda, es la población extrínseca, integrada por polimorfonucleares, 

linfocitos y monocitos. El epitelio de unión y las fibras gingivales son 

considerados como una entidad funcional, conocida como unidad dento-

gingival. 

El corion del epitelio del surco y de unión, es de tipo laxo con escasos 

fibroblastos y fibras colágenas. En el mismo existe un infiltrado 

inflamatorio agudo y crónico representado por varios tipos de células, 

tales como: polimorfonucleares, neutrófilos, linfocitos y monocitos, debido 

a la invasión microbiana frecuente, por lo tanto, este proceso inflamatorio 

se considera fisiológico. 
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2.1.1.3 Ligamento Periodontal 

El espacio que existe en la relación de las raíces de los dientes y sus 

alveolos se denomina espacio periodontal. En este espacio periodontal se 

encuentra un tejido fibroso, con un gran componente colágeno que sirve 

para anclaje del diente (articulación alvéolo dentaria). Tiene una alta 

densidad celular pero con predominio de los fibroblastos. 

El ligamento periodontal es el tejido conjuntivo blando, muy vascularizado 

y celular que rodea los dientes y une el cemento radicular con la lámina 

dura del hueso alveolar propio. Se continúa con el tejido conjuntivo de la 

encía y se comunica con los espacios medulares a través de los 

conductos vasculares del hueso. 

El ligamento periodontal también es conocido con los nombres de: 

periodonto, gonfosis, membrana periodontal, ligamento alvéolodental y 

desmodonto, entre muchos otros. Consiste en una delgada capa de tejido 

conjuntivo fibroso que a través de sus fibras une la estructura dentaria al 

hueso alveolar. Su función principal es mantener al diente suspendido en 

su alvéolo, soportar y resistir las fuerzas de la masticación y actuar como 

receptor sensorial. El ligamento periodontal en la zona apical se relaciona 

con el tejido pulpar y a nivel coronario se correlaciona con el corion 

gingival. El espesor del ligamento varía notablemente de un individuo a 

otro, depende del diente, de la zona, la función y la edad; pero por lo 

general se acepta que el ligamento periodontal tiene un espesor promedio 

de 0,15 a 0,38 mm. 

El ligamento periodontal proviene del tejido mesenquimático del saco 

dentario y estructuralmente, al ser un tejido conjuntivo denso presenta, 

células, fibras, sustancia fundamental amorfa, vasos y nervios. Las 

células predominantes son los fibroblastos, que representan el 20% del 

total de la población celular; pero también podemos observar 

osteoblastos, cementoblastos, osteoclastos, cementoclastos, macrófagos, 

mastocitos, eosinófilos, células epiteliales de Malassez, células nerviosas 

y células madres ectomesenquimatosas. 
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Los tipos de fibras que se pueden encontrar en el ligamento periodontal 

son: colágenas, reticulares, elásticas, oxitalánicas y de elaunina. Las 

fibras colágenas son las que representan el mayor componente fibrilar, 

principalmente de tipo I, III y V. A los grupos de fibras que se encuentran 

con una disposición ordenada, se les denomina fibras principales. La 

porción de las fibras principales que están incluidas en el hueso reciben el 

nombre de fibras de Sharpey, y las insertadas en el cemento se 

denominan fibras perforantes, retenidas o incluidas. 

Estas fibras principales se dividen en 5 grupos, Grupo crestoalveolar u 

oblicuas ascendentes, se extienden desde la cresta alveolar hasta debajo 

de la unión cemento-esmalte, su función principal es evitar los 

movimientos de extrusión. Grupo horizontal o de transición, tienen una 

disposición en ángulo recto respecto al eje longitudinal del diente (desde 

el hueso hacia el cemento) y están localizadas inmediatamente por 

debajo de las fibras crestoalveolares. Su función principal es resistir las 

fuerzas laterales y horizontales. Estas fibras a diferencia de las otras se 

encuentran localizadas en dos áreas, a nivel cervical y apical. 

Grupo oblicuo descendente, son las fibras más numerosas y potentes, se 

disponen en posición descendente desde el hueso hacia el cemento, su 

finalidad es soportar las fuerzas masticatorias y de intrusión. Grupo apical, 

las fibras apicales irradian desde la zona del cemento que rodea el 

foramen apical, hacia el fondo del alvéolo, la misión de estas fibras es, 

evitar los movimientos de lateralidad y extrusión y amortiguar los de 

intrusión; no están presentes en dientes incompletamente formados. 

Grupo interradicular, solo está presente en los dientes multirradiculares, 

las fibras se ubican desde la cresta del tabique interradicular hacia el 

cemento en forma de abanico. Su función es evitar los movimientos de 

lateralidad y rotación. 

Las fibras de elaunina y oxitalán, son fibras elásticas inmaduras que 

ocupan el 3% del ligamento periodontal, siguen una dirección axial al 

diente, con un extremo incluido en el cemento o en el hueso, y el otro en 

la pared de un vaso sanguíneo o en el tejido conjuntivo. Son más 
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abundantes en la zona apical y se cree que podrían tener la función de 

sostener los vasos del ligamento. Las fibras reticulares y elásticas son 

escasas y por lo general se hallan formando parte de las paredes de los 

vasos. 

La sustancia fundamental del ligamento contiene ácido hialurónico, 

condroitín 4-sulfato, condroitín 6-sulfato, dermatán sulfato y heparán 

sulfato, el más abundante es el dermatán sulfato. También presenta un 

contenido elevado de agua (70%). Esta sustancia es indispensable para 

el mantenimiento y la función normal del tejido conjuntivo. 

Vascularización e inervación del ligamento periodontal. 

La red vascular procede de las arterias alveolares superior e inferior 

correspondientes que forman un plexo vascular. También participan vasos 

gingivales a través del periostio que son ramas de las arterias lingual y 

palatina. Otra vía distinta es a través de las paredes alveolares por 

arterias perforantes de los septos alveolares. 

Las venas no acompañan a las arterias. Perforan las paredes alveolares 

formando una red intraalveolar con anastomosis de venas gingivales. 

La inervación es rica en fibras nerviosas sensitivas que transmiten 

estímulos de presión, tacto y dolor. Estas aferencias se conducen por 

ramificaciones periodontales hacia el nervio dentario así como 

ramificaciones laterales por la pared ósea al nervio intraalveolar. El tronco 

nervioso es el trigeminal que transfiere las sensaciones hacia centros 

neurológicos superiores. 

Matriz extracelular del ligamento periodontal. 

Su composición es similar a la correspondiente de la encía, con una 

cantidad importante cercana a un 60% en los haces de fibras de 

colágeno. Las funciones también son comunes: control de la síntesis y 

orientación de las fibras de colágeno y captación e intercambio de agua e 

iones; pero la diferencia esta en su participación en el mecanismo de 

erupción del diente. 

Al parecer la presión del liquido intercelular es de unos 10 mm/Hg mayor 

que la presión atmosférica actuaria como presión hidrostática de la 
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vascularización para la fuerza eruptiva del diente y en su capacidad de 

sostén. Según la función que realice o las circunstancias ambientales la 

composición de proteoglicanos puede variar, en la erupción del diente 

aumenta de forma significativa el nivel de un proteoglicano hibrido 

formado por condroitin sulfato y dermatan sulfato. Todos los componentes 

de la sustancia amorfa también son secretados en su mayoría por los 

fibroblastos residentes. 

Elementos celulares del ligamento periodontal. 

Las células representativas son los fibroblastos. Estos al igual que los que 

se localizan en la encía tienen una alta capacidad de síntesis y 

metabolismo proteico, con una diferencia en su estructura y relación: la 

presencia de cilios que al parecer intervienen en el control del ciclo celular 

y contactos intercelulares del tipo de desmosoma simple. 

También forman esta población celular los elementos celulares que se 

hallan en las superficies del cemento y del hueso: cementoblastos, 

cementoclastos, osteoblastos y osteoclastos. Todas ellas procedentes de 

un tronco celular común aunque con funciones distintas de síntesis y 

degradación. También se pueden observar acúmulos de células 

epiteliales que corresponden a los restos epiteliales de Malassez, 

vestigios de la vaina radicular de Hertwig durante el desarrollo del diente. 

Los fibroblastos del ligamento periodontal presentan algunas diferencias 

con respecto a los cementoblastos: un retículo endoplasmico y aparato de 

Golgi mas desarrollados con mayor capacidad para sintetizar colágeno, 

en cambio presentan menor densidad y volumen de partículas de 

glucógeno en su citoplasma. 

Se pueden observar también células transitorias: macrófagos, mastocitos, 

Eosinofilos. 

2.1.1.4 Cemento Radicular. 

El cemento es un tejido conjuntivo mineralizado que deriva de la capa 

celular ectomesenquimática del folículo dentario que rodea al germen 

dentario. A semejanza del esmalte también recubre a la dentina, pero sólo 

en su porción radicular. Su función principal es anclar las fibras del 
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ligamento periodontal a la raíz del diente, pero también controla el ancho 

del espacio periodontal depositándose durante toda la vida; transmite las 

fuerzas oclusales a la membrana periodontal; repara la superficie 

radicular y compensa el desgaste del diente por la atrición. 

Estructuralmente el cemento es comparable con el hueso debido a su 

dureza y composición química, pero ambos poseen características que 

los diferencian. El cemento radicular posee un espesor aproximado de 20 

µm en la zona del cuello y de 50 a 80 µm en el tercio medio. Pero estos 

espesores varían con la edad, llegando a medir en la zona apical e 

interradicular varios milímetros. Otros autores reportan que puede medir 

desde 16 hasta 60 µm, en la mitad coronaria de la raíz y que puede 

alcanzar su espesor máximo en el tercio apical y las zonas de bi y 

trifurcación (150 a 200 µm). 

En cuanto a sus propiedades físicas, el color del cemento es más opaco 

que el esmalte pero menos amarillo que la dentina; su dureza es 

comparable a la del hueso, por lo tanto, es menor a la del esmalte y la 

dentina; es un tejido permeable y presenta una radiopacidad similar a la 

del hueso compacto. 

Estructuralmente el cemento está compuesto por cementoblastos, 

cementocitos y una matriz extracelular calcificada. Los cementoblastos se 

encargan de producir la sustancia cementoide que posteriormente (al 

precipitarse las sales minerales), se mineralizará. Cuando estos 

cementoblastos quedan atrapados en el cemento mineralizado (dentro de 

las lagunas), se les llama cementocitos. 

En cuanto a la matriz extracelular, ella contiene del 46 al 50% 

aproximadamente de la materia inorgánica, 22% de la materia orgánica y 

5% de agua. El principal componente inorgánico es el fosfato de calcio 

(cristales de hidroxiapatita), la matriz orgánica está compuesta por las 

fibras colágenas, que en un 90% son de tipo I. 

El cemento radicular puede ser acelular (primario) o celular 

(secundario). Ambos constan de una matriz interfibrilar calcificada y 

fibrillas colágenas. El acelular se deposita lentamente antes de que el 
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diente erupcione, por lo tanto los cementoblastos tienen tiempo para 

retirarse y no quedan atrapados dentro del tejido mineralizado; 

predominantemente este tipo de cemento, se encuentra en el tercio 

cervical radicular pero puede cubrir la totalidad de la raíz. 

Por el contrario, el cemento celular comienza a depositarse rápidamente 

cuando el diente entra en oclusión, y los cementoblastos quedan incluidos 

en la matriz calcificada (cementocitos), es más irregular y se encuentra 

menos calcificado que el cemento acelular.6 Generalmente este tipo de 

cemento se localiza en el tercio medio y apical. El cemento celular se 

deposita durante toda la vida compensando el desgaste oclusal de los 

dientes. 

2.1.1.5 Hueso Alveolar 

También llamado como apófisis alveolar o proceso alveolar, puede ser 

definida como aquella parte de los maxilares, superior e inferior, que 

forma y sostiene los alvéolos de los dientes. Es un tejido conjuntivo 

especializado cuya matriz extracelular está calcificada e incluye las 

células que lo secretan. Junto con el cemento y el ligamento periodontal, 

el hueso alveolar tiene como función principal distribuir y absorber las 

fuerzas generadas, por ejemplo, por la masticación y otros contactos 

dentarios. 

El hueso alveolar tiene dos componentes: el hueso alveolar propio y la 

apófisis alveolar. El hueso alveolar propio se continúa con la apófisis o 

proceso alveolar y forma la fina lámina ósea que está situada junto al 

ligamento periodontal. 

Radiográficamente se pueden distinguir dos tipos de hueso alveolar, la 

porción que cubre el alvéolo, también llamada hueso cortical y a veces 

denominado como lámina dura; y la porción de la apófisis alveolar que 

radiográficamente, tiene un aspecto de red y se denomina hueso 

esponjoso. 

El hueso alveolar se forma durante el crecimiento fetal por osificación 

intramembranosa6 y es un tejido conjuntivo constituido por células y 

matriz extracelular. Contiene un 60% a 65% de sustancias minerales, 20 
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% de agua y 20% a 35% de componentes orgánicos. Alrededor del 90% 

de esta matriz orgánica está representada por fibras colágenas de tipo I. 

Entre los componentes minerales, el 80% corresponde a cristales de 

hidroxiapatita, 15% a carbonato de calcio y 5% a otras sales minerales. 

Las células que podemos encontrar en el hueso alveolar son: células 

osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, y osteoclastos. Todas ellas 

fabrican, mantienen y remodelan al tejido óseo. 

Las unidades estructurales básicas del hueso cortical son los osteones (o 

sistemas de Havers), que son estructuras cilíndricas orientadas 

longitudinalmente, construidas alrededor de los conductos vasculares (o 

de Havers). Cada conducto o sistema de Havers está recubierto por un 

capa de osteoblastos y células progenitoras que alojan a un haz 

neurovascular con su tejido conjuntivo. Los conductos de Havers 

contiguos están unidos entre sí por los conductos de Volkmann. Los 

osteones secundarios se forman después del remodelado óseo y revelan 

un claro patrón de laminillas. 

Las unidades estructurales óseas, como los osteones y los paquetes, no 

son sólo estructurales sino además unidades metabólicas. La nutrición del 

hueso está asegurada por los vasos sanguíneos, éstos rodeados por 

laminillas óseas constituyen el centro de un osteón, en el cual, el 

conducto central (que contiene al vaso sanguíneo), recibe el nombre de 

conducto de Havers. 

Los alvéolos alojan a las raíces de los dientes y presentan dos tipos de 

paredes: las tablas alveolares libres (palatina, vestibular o lingual) y los 

tabiques alveolares interdentarios o interradiculares. 

En el maxilar superior las tablas vestibulares son más delgadas que las 

palatinas, en especial a nivel de los incisivos y caninos, donde las 

paredes vestibulares están constituidas sólo por hueso compacto ya que 

por lo general no existe hueso medular. 

En algunas ocasiones los incisivos laterales se encuentran en una 

posición muy palatina y por lo tanto presentan de 3 a 5mm de hueso 

medular, lo que hace difícil su abordaje y localización. 
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En cuanto a los dientes posteriores la cortical vestibular es muy delgada 

(más delgada que la palatina), y el hueso medular es grueso a nivel de los 

premolares, de 3 a 4mm aproximadamente; en cambio en los molares 

puede estar ausente. En la zona palatina ambos son más gruesos que en 

vestibular. 

En el maxilar inferior las tablas vestibulares son bastante más delgadas 

que las linguales en la zona de incisivos y premolares, son frecuentes las 

dehiscencias cerca de la cresta alveolar en los incisivos y el hueso 

medular puede medir de 2 a 3mm de grosor, sobre todo a nivel de los 

caninos que puede llegar a medir hasta 5 mm; o si los incisivos se 

encuentran en una posición muy vestibular también presentarán mayor 

cantidad de hueso medular. 

En la región molar la cortical ósea vestibular tiene un grosor medio de 2 a 

3mm, siendo la lingual un poco más gruesa, 8 en cambio el hueso alveolar 

es más grueso por la región vestibular que la lingual en los molares. 

Radiográficamente el hueso compacto, que es la capa más periférica del 

hueso, se observa como una delgada lámina radiopaca, por esta razón la 

denomina lámina dura. Histológicamente éste es un tejido óseo laminar 

cuyas láminas corren paralelamente a la superficie alveolar. Esta lámina 

dura se encuentra atravesada por numerosos haces de fibras, llamadas 

fibras de Sharpey, que provienen del ligamento periodontal. 

El tejido óseo medular se encuentra muy desarrollado en los tabiques 

alveolares y se presenta también en algunas de las tablas, es un tejido 

compuesto por trabéculas, espículas y espacios medulares, por lo que 

presenta una imagen radiográfica de densidad variable. El tamaño y la 

forma de las trabéculas están determinados genéticamente, pero en parte 

también son resultado de la actividad de los procesos alveolares. 

Radiográficamente las trabéculas se pueden discriminar en dos tipos: 

trabéculas de tipo I, regulares, gruesas y horizontales, típicas del maxilar 

inferior; y las tipo II, finas, delicadas y dispuestas irregularmente, comunes 

en el maxilar superior. 
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Todas las superficies óseas están cubiertas por capas de tejido conjuntivo 

osteógeno diferenciado. La membrana que cubre la superficie externa del 

hueso se llama periostio, mientras que aquél que reviste las cavidades 

óseas internas se denomina endostio. 

La función principal del hueso alveolar es proporcionar los alvéolos para 

que el diente se aloje y se fije a ellos a través de las fibras periodontales, 

constituyendo la articulación alvéolodentaria que permite resistir las 

fuerzas de la masticación, además el hueso alveolar protege a los vasos y 

nervios del ligamento periodontal. 

2.1.1.6 Sistema linfático periodontal. 

Los capilares linfáticos se distribuyen en forma de red por todo el tejido 

conectivo. La linfa se absorbe en el estroma tisular y circula desde los 

capilares a los vasos linfáticos de mayor calibre. Llega a los ganglios 

linfáticos donde se filtra y afluyen linfocitos antes de entrar en la 

circulación sanguínea. 

Distribución de drenaje linfático en las distintas zonas gingivales y 

periodontos: 

GL Submentonianos: se distribuye hacia la encía bucal y lingual de 

incisivos inferiores (periodontos incisivos inferiores). 

GL Submandibulares: se distribuye hacia la encía bucal del maxilar 

superior y en la encía bucal - lingual de premolares y molares inferiores 

(periodontos restantes). 

GL Cervicales Profundos: se distribuye hacia la encía palatina.  

GL Yugulo Digástrico: periodontos de 3eros molares. 

2.1.1.7 Salud Clínica. 

Antes de exponer la patología del periodonto es importante establecer el 

criterio de salud periodontal. Conviene admitir que el límite entre encía 

sana y patológica es difícil de precisar y con rigor habría que aceptar una 

ausencia total de inflamación a un nivel de microscopia óptica - encía 

teórica sana. Aunque en la practica si se pueden aceptar unas 

condiciones de salud con algún elemento inflamatorio y se puedan 
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distinguir con claridad de signos patológicos y servir como criterio de 

definición de salud clínica del periodonto. 

A la inspección clínica hay que observar un color de encía rosa pálido que 

destaca con respecto al rojo intenso de la mucosa alveolar. Puede haber 

variabilidad si hay pigmentación melanica por influencia racial o 

geográfica o por la circulación sanguínea gingival. 

La forma y el tamaño han de estar reflejados en el perfil festoneado 

constante de la encía marginal en contacto con el diente, con la papila 

gingival triangular bien delimitada en el espacio interdentario. El vértice de 

la papila es un punto gingival y el mas coronal de toda la encía. El punto 

más apical de la encía marginal esta situado en la cara libre del diente a 

nivel de la línea amelocementaria. Este margen gingival ha de ser fino y 

acabado en filo de cuchillo contra el diente. 

Con la exploración se podrá apreciar la inmovilidad de la encía al 

movilizar la mucosa alveolar, los labios o las mejillas. Se aprecia que la 

encía esta adherida y de aspecto queratinizado. Se comprueba a la 

palpación con un instrumento que la consistencia es fuerte y bien 

adaptada a los tejidos duros subyacentes y es resistente al intentar 

separar el margen gingival del diente. 

Mediante el sondaje se comprueba que el surco gingival esta libre en la 

entrada sin existir restos alimentarios, calculo ni placa bacteriana. Hay 

cierta resistencia al sondar con una profundidad de sondaje inferior a 3 

milímetros y sin sangrado ni supuración. 

2.1.2 EL  AGRANDAMIENTO GINGIVAL. 

El agrandamiento gingival es un aumento del volumen gingival, bien en 

altura, grosor o en ambos, a expensas del crecimiento de la porción de 

encía libre este sufriría un aumento tanto de altura y de grosor mientras 

que la porción de la encía insertada hay aumento en su grosor, en 

relación con un diente que ha erupcionado correctamente. 

Por lo tanto la patología del Agrandamiento gingival es definida como un 

dismorfismo gingival caracterizado por un sobrecrecimiento de la encía 
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manifestado en su aspecto clínico por un mayor volumen con alteración 

de la morfología del perfil gingival libre. 

El agrandamiento  de la encía libre en altura debe entenderse cuando el 

margen gingival sobrepasa el límite amelocementario es mas de 1 mm 

hacia coronal en un diente correctamente erupcionado.  

Si la encía sobrepasa una línea imaginaria que une las caras vestibulares 

y palatinas de dos dientes adyacentes bien alineados existe aumento del 

grosor de la papila, y también aparece agrandamiento cuando el margen 

gingival localizado sobre las superficies dentarias vestibulares y linguales 

no termina en filo de cuchillo, sino que es rombo y abollonado. La 

consideración del agrandamiento referida a la encía insertada es compleja 

y esta en manos de la apreciación subjetiva del clínico, en función de la 

constitución del individuo, de las estructuras óseas subyacentes, de la 

presencia o no de un periodonto grueso. 

Las características histopatológicas han permitido substituir nominaciones 

inexactas o erróneas como hiperplasia o hipertrofia que todavía aparecen 

en algunas revisiones científicas y aceptar los nombres clínicos de 

agrandamiento o sobrecrecimiento gingival por su aumento en volumen, y 

de dismorfismo en cuanto a la alteración morfológica que presenta la 

encía. 

El Agrandamiento Gingival como entidad clínica es consecuencia de 

múltiples factores etiológicos que en la mayoría de casos están asociados 

entre ellos y además con distinta relevancia en la patogénesis por los cual 

se los a clasificado de la siguiente manera: 

Agrandamiento gingival inflamatorio. 

Agrandamiento gingival no inflamatorio. 

Agrandamiento gingival por fármacos.  

Agrandamiento gingival combinado.  

Agrandamiento gingival condicionado.  

Agrandamiento gingival neoplásico. 

Agrandamiento gingival asociado a erupción dentaria. 
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2.1.3 ESTUDIO DE  LOS DIVERSOS FÁRMACOS INDUCTORES DE 

AGRANDAMIENTO GINGIVAL. 

El conocimiento de los mecanismos de acción de los fármacos inductores 

permite determinar su actividad terapéutica así como los efectos 

secundarios de su uso. En la literatura se encuentran los avances 

técnicos que han permitido estudiar con exactitud el mecanismo de su 

acción molecular. 

A.- Los Antiepilépticos 

Entre estos fármacos encontramos los siguientes:  

Los antiepilépticos de 1ª generación: la fenitoína, fenobarbital, 

etosuximida, primidona.   

Los antiepilépticos de 2ª generación: la carbamazepina, ácido valproico, 

benzodiacepinas.   

Los antiepilépticos de 3ª generación: fosfenitoina, gabapentina, 

lamotrigina, tiagabina, oxcarbazepina, levetiracetam, topiramato. 

Antiepilépticos de uso restringido: felbamato, vigabatrina. 

Fármacos con acción antiepiléptica: ACTH y corticoides. 

La Fenitoína es un agente antiepiléptico de la 1ª generación. Sus 

características farmacológicas en cuanto a tolerabilidad y con un margen 

terapéutico limitado facilitaron el estudio de otros compuestos de eficacia 

similar, con una farmacocinética más cómoda y efectos adversos menores 

que los antiepilépticos de 2ª generación. 

El mecanismo de acción esta en un efecto estabilizador de la membrana 

por inhibición de los canales de sodio –excitadores- y efecto regulador de 

la actividad de la bomba Na+/K+, de este modo consigue compensar el 

desequilibrio iónico que se produce por un exceso de despolarización de 

la membrana neuronal. En concentraciones altas inhibe la entrada de 

calcio en la despolarización a través de los canales dependientes de 

voltaje por lo que se inhibe la liberación de los neurotransmisores 

inhibidores y excitadores en la terminal presináptica. También se bloquea 

la entrada de calcio y su movilización intracelular en la neurona 
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postsinaptica por lo que interfiere con la calmodulina y los sistemas 

dependientes. La carbamazepina actuaria de forma similar. 

El ácido valproico tiene una acción específica en la estimulación de la 

síntesis de acido -amino butírico (GABA) y en la reducción de su 

degradación a nivel de la terminal presináptica. Esta molécula es un 

neurotransmisor inhibidor en la sinapsis neuronal. Otros antiepilépticos 

lamotrigina, topiramato- que también inhiben los canales del sodio y 

bloquean en la presinapsis la entrada de calcio, reducen la liberación de 

glutamato –excitador-, oxido nítrico y recaptación de serotonina todos 

ellos neurotransmisores. La oxcarbazepina tiene una acción similar y 

también activaría los canales de potasio dependientes de voltaje que son 

inhibidores de la despolarización.  

Las indicaciones están en el control de las epilepsias generalizadas 

tonicoclonicas, epilepsias focales, ausencias y convulsiones clónicas 

atónicas. 

También se administran para la prevención de las depresiones en la 

afectación bipolar, en las convulsiones febriles de la infancia y como 

analgésico de dolor neuropatico -carbamazepina-. El tratamiento de los 

pacientes a veces es combinado entre distintos antiepilépticos y se 

individualiza según el cuadro clínico y la respuesta que se produce. Para 

fenitoína hay que modificar y ajustar las dosis y la pauta de administración 

por su importante variación interindividual y su margen estrecho de 

tolerabilidad. 

En ocasiones se asocian a fármacos de otros grupos terapéuticos para 

tratamientos complejos en: psiquiatría la benzodiazepinas y antipsicóticos; 

enfermedades neurológicas como demencias el Valproato, 

carbamazepina, benzodiazepinas asociados a antipsicoticos; neuralgias 

postherpeticas el Carbamazepina, gabapentinz; y en profilaxis de crisis 

migranosas: Valproato en combinacion con antagonistas del calcio, 

bloqueantes adrenergicos, y antagonistas de la serotonina; oncología 

para el dolor el Carbamazepina asociada a opiaceos. 

En la mayoría de casos asociados también con antidepresivos. 
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La farmacocinética se caracteriza de forma específica para cada fármaco 

representativo. Fenitoína es absorbida en el intestino de forma completa 

como valproato pero lenta, y aumentada por la presencia de alimentos. Se 

une a la albumina en un 90%, el resto en forma libre y su concentración 

cerebral es entre 5 y 10 veces mayor. Una reducción en el porcentaje de 

unión proteica favorece su distribución a los tejidos con mejoría de su 

eficacia pero con riesgo de mayor toxicidad. Metabolismo por hidroxilacion 

en el microsoma del hepatocito con reacciones que se saturan a partir de 

concentraciones séricas determinadas cinética dependiente de la dosis de 

tipo creciente. Presenta un metabolito activo -5 parahidroxifenil y 5 

fenilhidantoina (PHPPH) y autoinducción enzimática. La hemodiálisis no 

aumenta su eliminación al igual que ocurre con valproato. Junto con 

carbamazepina, fenobarbital y primidona se comporta como inductor 

enzimático de otras isoformas del citocromo p-450 para el metabolismo de 

otros fármacos. Los nitroimidazoles inhiben su metabolismo y aumenta su 

nivel sérico. 

Carbamazepina tiene una absorción oral lenta e incompleta a diferencia 

de valproato por lo que para evitar dosis altas y repetidas se han buscado 

formulaciones de liberación sostenida. La unión a albumina es de un 75% 

con una concentración cerebral similar a la plasmática e inferior en saliva 

entre en un 20% a 30% como ocurre con fenitoína. Su asociación con 

otros antiepilépticos inductores permite una concentración eficaz mas 

elevada, si se produce la combinación con litio hay que disminuir las dosis 

de carbamazepina porque aumenta la eficacia y la toxicidad. 

Valproato presenta una unión a albumina del 95% y saturable cinética 

dependiente de la dosis y decreciente-. Su concentración plasmática es 

mayor que la cerebral. Eliminación rápida por metabolismo hepático con 

glucuronización, oxidación. 

Entre los efectos indeseables de fenitoína, aparte del dismorfismo 

gingival, podría aparecer toxicidad por la variabilidad en la absorción y en 

el metabolismo. Se citan efectos derivados del sistema nervioso central 

como ataxia, nistagmos, temblores, diplopia y síntomas psiquiátricos; 
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alteraciones gastrointestinales, nauseas, vómitos, constipación, dolor 

abdominal; problemas dermatológicos, hirsutismo y complicaciones 

hematopoyéticas. 

Se han descrito hasta el momento pocos casos de AG por valproato a 

pesar de no estar reconocida por otros autores ninguna aportación de 

dismorfismo gingival, podría tratarse de casos de hipersensibilidad 

individual o idiosincrasia. Se considera una terapia alternativa a fenitoína 

en la prevención del Agrandamiento Gingival así como también la 

carbamazepina. 

Las benzodiazepinas presentan la limitación de la tolerancia si la 

prescripción es de forma crónica, con efectos adversos del tipo de 

letargia, somnolencia, incoordinación muscular, hipotonía, ataxia y 

disartria. En niños aparecen alteraciones cognitivas que dificultan su 

desarrollo psicomotor y su aprendizaje. La interrupción del tratamiento 

puede provocar un fenómeno de rebote en las benzodiazepinas de acción 

corta con sintomatología parecida a la del inicio del cuadro. La 

dependencia física que se crea es consecuencia de un síndrome de 

abstinencia con síntomas distintos a los anteriores y su intensidad se 

relaciona con los parámetros farmacocinéticas. Para reducir estos efectos, 

la interrupción de la dosis ha de ser suave y progresiva. 

B.- Antagonista del Calcio. 

Los bloqueadores de los canales del calcio comprenden un grupo muy 

amplio de fármacos de diferentes características farmacológicas pero con 

una acción similar en el manejo y control de los trastornos 

cardiovasculares, especialmente indicados en la insuficiencia coronaria 

aguda y crónica por espasmos o por arteriosclerosis-, la HTA y las 

arritmias cardiacas. Su denominación obedece al bloqueo molecular de 

los canales del calcio (Ca) en las membranas celulares de las células 

miocárdicas y en la células del musculo liso arterial –coronaria, cerebral y 

periférica. A nivel cardíaco se consigue una acción terapéutica de 

reducción del consumo de oxigeno con un efecto espasmolítico en la 

arteria coronaria. 



29 
 

Canales del calcio. 

El calcio iónico (Ca) es un mensajero fundamental en numerosas 

funciones celulares. Su concentración esta mas elevada en el espacio 

extracelular a razón de unas diez mil veces mas con respecto al citosol 

intracelular. Este gradiente químico unido a una atracción eléctrica hacia 

el interior celular que es electronegativo permitiría el paso masivo de 

calcio en un sentido intracelular si no fuera por la membrana bilipídica que 

dificulta el paso a moléculas e iones eléctricamente cargados concoida 

como difusión pasiva eléctrica. El traspaso eficaz de iones a través de la 

membrana celular se produce por los canales dependientes de voltaje, 

que son vías proteicas en la misma membrana que en un momento de 

excitación eléctrica –milisegundos-, se produce un flujo intenso de Ca 

hacia el citosol intracelular donde es secuestrado por proteínas y 

orgánulos citoplasmáticos para la participación en distintos sistemas y 

reacciones celulares. 

Hasta el momento presente se conocen 6 subtipos de canales de Ca: N, 

P, T, R, Q y L. Sus diferencias se manifiestan en el umbral de 

despolarización la cinética de inactivación, su distinta sensibilidad a los 

fármacos y toxinas los T se bloquean por flunarizina, mibefradilo y 

amilorida; los L por el calcio-antagonista que constituyen su sitio y por su 

localización: el N y el P solo aparecen en las neuronas, el T y el L 

aparecen además en las células cardiacas, endocrinas, musculares lisas 

vasculares y no vasculares. 

Las proteínas de los canales L están formadas por distintas subunidades 

a1, a2, β, y.  Los antagonistas del Ca se unirían en sitios de la subunidad 

a1. El bloqueo que realizan en los canales presenta una dependencia de 

uso de verapamil y diltiazem aumentan el bloqueo a frecuencias mas 

rápidas y en cuanto mas se abren los canales y una dependencia de 

voltaje estos fármacos tienen mas afinidad para bloquear los canales L a 

potenciales mas despolarizados: células nodales de los sinus auricular y 

auriculoventricular, miocardio isquémico y musculo liso vascular normal. 

Esta característica explica que a concentraciones terapéuticas se produce 
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vasodilatación sin modificarse apenas la contractilidad miocárdica, la 

frecuencia sinusal o la conducción auriculoventricular. 

El mecanismo de acción de este grupo terapéutico se produce por la 

unión a receptores de los canales L. Esta unión provoca el cierre de los 

canales y la disminucion del Ca  citosolico con relajación de la 

musculatura lisa. Aunque es común para todos los de la familia, la 

potencia es distinta. En la vasodilatación vascular la nifedipina es el mas 

potente y para evitar los cambios hemodinámicos bruscos se han 

estudiado formulaciones que permiten una modulación de estas acciones 

con liberación mas lenta del principio activo. Todos los fármacos son 

antihipertensivos y aumentan el flujo coronario. Su efecto natriuretico, 

aunque leve, evita la retención de fluidos asociada al uso de 

medicaciones vasodilatadores. En la trama venosa la vasodilatación es 

mínima. 

Por su naturaleza química se clasifican como: 

Dihidropiridinas: la Nifedipina, nicardipina, isradipina, amlodipina, 

nitrendipina, felodipina, nimodipina, lacidipina, nisoldipina. 

Derivados de la fenilalquilamina: la Verapamil. 

Derivados de las benzodiacepinas: la Diltiazem. 

Por sus efectos farmacológicos se clasifican en: 

1.- Efecto inotrópico negativo con depresión de la conducción nodal y el 

ritmo cardiaco. Acción periférica menor. Verapamil. 

2.- Se deprime poco la contractilidad y la conductividad. Vasodilatación 

periférica intensa y menor acción cardiaca. Dihidropiridinas. 

3.- Efecto inotrópico negativo suave sobre el musculo cardiaco. Diltiazem. 

Sus propiedades son intermedias entre los grupos anteriores. 

Puede haber diferente afinidad en la red vascular periférica, aunque a 

efectos prácticos no son muy evidentes salvo la acción de nimodipina en 

la circulación cerebral en la que su efecto vasodilatador es mas potente 

que el resto de dihidropiridinas –aumenta el flujo cerebral y disminuye la 

tensión arterial sistémica por consiguiente minimiza las secuelas 

neurológicas secundarias a un ictus hemorrágico. 
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Los fármacos citados presentan una inhibición alta de la entrada del Ca 

en las células alrededor de 90-100% y su acción es exclusiva sobre el 

canal L del Ca. Existen otros antagonistas del calcio cuyo bloqueo es 

menor 50 -70% con la característica de no tener ninguna acción sobre la 

conducción cardiaca. Se citan cinarizina, flunarizina, bepridilo y 

prenilamina. 

Por su mecanismo de acción se deduce un efecto a nivel central –

cardiaco y otro a nivel periférico. Por eso en la practica el criterio mas 

importante en la selección del fármaco estará en distinguir la indicación en 

la acción periférica o sobre la conducción cardiaca y condicionado a una 

afectación existente del ritmo cardiaco, a los efectos secundarios y a una 

terapia combinada con bloqueantes. 

Las dihidropiridinas al ser vasodilatadores mas potentes y con menos 

acciones cardiacas provocan mas reflejo vasoregulador que las fenil-

bencilalquilaminas. La nifedipina provoca una discreta taquicardia con un 

ligero incremento de la contractilidad  miocárdica, si hay una disminución 

de la postcarga se producirá un aumento del gasto cardiaco y de la 

demanda de oxigeno que podrá conducir a un cuadro de angina en 

pacientes con riesgo coronario. 

En general las indicaciones serian: la HTA, angina de pecho, arritmias 

supraventriculares –verapamil y diltiazem-, hemorragia cerebral, migranas, 

enfermedad de Raynaud y aterosclerosis. 

Entre las reacciones adversas se citan como consecuencia de la 

vasodilatación en un 10% de pacientes cefalea, rubor facial, mareo, 

edemas periféricos, taquicardia refleja por nifedipina. Puede haber a nivel 

digestivo reflujos gastroesofagicos, estreñimiento –especialmente por 

verapamil-. Relacionado con la actividad cardiaca se menciona una 

bradicardia de verapamil y diltiazem por su accion en el nodo sinusal; si 

se da una asociación con bloqueantes podría instaurarse una parada del 

nodo. También pueden aparecer otros efectos: infarto de miocardio, 

palpitaciones, alteraciones del sueno, depresión y Agrandamiento 

Gingival. La incidencia de este varía según el fármaco siendo más 
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prevalente con la administración de nifedipina. Los 3 farmacos son 

metabolizados por isoformas del citocromo P-450 y son capaces de 

inhibición enzimática de otras con interacción en el metabolismo de otros 

fármacos: 

La administración de verapamil puede aumentar los niveles de digoxina 

hasta un 70%. Por consiguiente en ancianos se reducirá la dosis digitalica 

a la mitad al igual que en pacientes con insuficiencia renal. Verapamil 

también incrementa los niveles séricos de teofilina, carbamazepina, 

atropina y ciclosporina.Presenta otras interacciones: su toxicidad puede 

ser potenciada por cimetidina, sales de litio y reducida su eficacia 

terapeutica por rifampicina, diclofenaco, sales de calcio. 

El Verapamil y diltiazem producen interacción al combinar con 

propranolol: reducción de su paso hepático y competencia entre ellos al 

unirse con las proteínas plasmáticas. Ambos antagonistas del calcio 

potencian el inotropismo negativo de los _-bloqueantes y quinidina y la 

depresion de la conduccion atrio-ventricular de los_-bloqueantes y 

digitalicos. En cambio las dihidropiridinas mas vasoselectivas no 

precipitan el riesgo cardiaco. 

La Nifedipina es capaz de incrementar los niveles de quinidina y fenitoina. 

C.- Los inmunosupresores. 

Entre estos medicamentos tenemos a los siguientes: 

La Ciclosporina A es un polipéptido cíclico hidrófobIco obtenido de la 

fermentación de Trichoderma polysporum y Cylindrocarpon lucidum con 

una actividad inmunosupresiva potente, sin ser mielotóxico, y clasificado 

como no esteroideo con diferentes acciones selectivas centradas en la 

respuesta de la población linfocitaria T –inhibe su proliferación en la fase 

de ciclo celular G0 a G1- con nula o mínima acción sobre los linfocitos B: 

Su mecanismo de acción se produce por la unión a una proteína citosolica 

ubicua –ciclofilina, receptor intracelular- que es una. Este complejo se fija 

a calcineurina –activada por calcio/calmodulina y: 

A.- Inhibe su actividad enzimática –fosfatasa- para la translocación de un 

factor de transcripción NF-AT necesario para la expresión de citocinas  
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IL2, IL4, TNF y se bloquea el crecimiento y la diferenciación de los 

linfocitos T por inhibición de las señales calcio-dependientes que 

intervienen en su activación . 

B.-  Bloquea la disociación de NF-kB5+IkB en el citoplasma del linfocito T 

en reposo, por inhibición de las cinasas que activan la disociación. 

Cuando el linfocito T se activa NF-kB se fosforila y se disocia de su 

inhibidor lo que permite la translocación hacia el núcleo y activar la 

transcripción de citocinas: IL2, IL3, IL4, IL5, INF, TNF, factor estimulador 

de colonias de granulocitos-macrofagos. 

C.- Aumenta la síntesis de TGF en linfocitos T y en células renales y 

endoteliales. 

D.- Inhibe la activación de los macrófagos 

En consecuencia, su acción es directa a los componentes citoplasmáticos 

con independencia de los niveles de concentración de Adenosin 

monofosfato cíclico (AMPc). 

La ciclosporina se indica en la prevención del rechazo de injertos en 

procedimientos de trasplantes de órganos y en la prevención de la 

enfermedad injerto versus hospedador que se acompaña en el trasplante 

de medula ósea. También se emplea en el tratamiento de enfermedades 

autoinmunes como la diabetes mellitus insulino-dependiente, cirrosis biliar 

primaria, psoriasis, artritis reumatoide, colitis ulcerosa, enfermedad de 

Crohn, liquen plano rojo. 

Su vía de administración es oral, intramuscular o endovenosa. La 

absorción intestinal es irregular por su marcada variabilidad 

interindividual. La máxima concentración plasmática se alcanza a las 3-4 

horas de la administración con una semivida sérica de entre 17 y 40 

horas. Se une en un alto porcentaje a eritrocitos y lipoproteínas y en 

cambio solo un 5% circula libre en plasma. 

Es metabolizada especialmente en el hígado por el sistema enzimático 

del citocromo P450 –isoenzima CYP3A4- mediante las reacciones de 

hidroxilacion, ciclizacion y demetilacion, aunque también se produce 

biotransformacion en intestino delgado y riñón. La mayoría de los 
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metabolitos son excretados por la bilis a las 6h a través de las heces y 

solo un 10% por el. 

El rango terapéutico de dosificación para la inmunosupresión oscila entre 

10-20 mg/kg/día para obtener unos niveles séricos de 100-400 g/ml. Se 

inicia unas horas antes del trasplante hasta unas semanas después. 

A partir de entonces se va reduciendo la dosis mensualmente hasta 

conseguir unas dosis de mantenimiento de 6-8 mg/kg/día. La 

presentación por vía oral es en capsulas de 25 mg, 50 mg y 100 mg, y en 

solucion (100mg/ml). Conviene tomarla antes de las comidas (minutos). 

En muchas ocasiones su administración se asocia a prednisona que 

tambien previene y controla los problemas de rechazo. 

Entre los efectos adversos de esta se citan la retención de líquidos y de 

iones, diabetes, debilidad muscular, descalcificaciones, hepatotoxicidad, 

afectacion neurologica –temblor, insomnio-, cefaleas, HTA. Para controlar 

la HTA secundaria a su administración se asocia nifedipina que también 

reduce su nefrotoxicidad. Sera importante controlar con periodicidad la 

tensión arterial y los niveles séricos de creatinina –no deben superar 2 

mg/100ml-, ácido úrico y potasio. Otros efectos secundarios que se han 

observado son: predisposición a linfomas e hirsutismo. Según un estudio 

con trasplantados renales que recibían ciclosporina un porcentaje muy 

alto presentaban candidiasis detectada en la saliva y algunos casos de 

herpes simple y carcinoma oral escamoso. En comparación, los pacientes 

sometidos a tacrolimus solo presentaban una menor prevalencia de 

candidiasis salival. 

Tacrolimus, también inmunosupresor micótico actúa de forma similar con 

unión a otra proteína distinta a la ciclofilina. Se administra en pacientes 

receptores de trasplantes hepáticos y como segunda elección en casos 

tratados con ciclosporina no bien controlados. Se presenta en capsulas de 

0,5 mg, 1 mg y de 5 mg con un intervalo de 12h y se ingiere 1 hora antes 

de las comidas. Entre sus efectos adversos conviene citar caída del 

cabello, diabetes, insomnio, diarreas y temblor. 
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Al presentar ciclosporina un índice terapéutico estrecho puede ser objeto 

de una interacción farmacológica: 

1.- Reducen sus niveles séricos: Fenitoína, fenobarbital, isoniazida, 

rifampicina. 

2.- Aumentan sus niveles séricos: Anfotericina B, eritromicina, cimetidina, 

ketoconazol, metilprednisolona. 

3.- Se potencia su nefrotoxicidad al asociarse con fármacos que son 

nefrotoxicos: aminoglucosidos, sulfamidas, tetraciclinas, antinflamatorios 

no esteroideos. Actualmente se tiende a substituir por otros 

inmunosupresores con menos efectos adversos la tacrolimus, rapamune. 

2.1.4 EL AGRANDAMIENTO GINGIVAL POR FÁRMACOS. 

El agrandamiento gingival inducido por fármacos es un crecimiento 

anormal del tejido gingival secundario al uso de medicamentos 

sistémicos. El término debe ser utilizado como agrandamiento, ya que no 

hay ni hiperplasia ni hipertrofia del epitelio o del tejido conjuntivo, sino que 

es un aumento en la producción de matriz extracelular, 

predominantemente colágena. 

El agrandamiento gingival por medicamentos desfigura estéticamente, y 

no solo es este descontento sino que deteriora  la nutrición y el acceso a 

la higiene oral, dando como resultado una susceptibilidad creciente a 

infecciones orales, caries, y enfermedades periodontales.   

2.1.4.1 Acción de los fármacos a nivel de los tejidos periodontales.- 

manifestaciones clínicas. 

Los tres medicamentos más asociados a este agrandamiento son: 

ciclosporina, fenitoína y nifedipina. El aumento de volumen está 

relacionado también con la higiene del paciente, por lo tanto, una rigurosa 

higiene disminuye la posibilidad del crecimiento. 

Las manifestaciones clínicas del agrandamiento gingival, aparecen con 

frecuencia en un plazo de 1 a 3 meses, después de iniciar el tratamiento 

con los medicamentos asociados.  El agrandamiento gingival comienza 

normalmente en las papilas interdentales y se encuentra con más 

frecuencia en el segmento anterior de las superficies labiales.  
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Gradualmente, las ovulaciones gingivales pueden parecer inflamaciones 

pero son más de naturaleza fibrótica, dependiendo del grado de 

inflamación del factor local de inducción. El agrandamiento fibrótico está 

confinada a la encía adherida, pero puede extenderse normalmente hacia 

coronal e interferir con la estética, masticación, y el habla. 

A.- Fenitoína.  

La fenitoína es un fármaco para el tratamiento de la epilepsia. 

El cerebro y los nervios están formados por una gran cantidad de células 

nerviosas, que se comunican entre sí a través de impulsos eléctricos. 

Estos impulsos deben ser regulados cuidadosamente por el cerebro y los 

nervios para un correcto funcionamiento. Cuando los impulsos eléctricos 

se producen de forma anormalmente rápida y repetitiva, el cerebro se ve 

sobrecargado y su funcionamiento se altera. La fenitoína evita el acúmulo 

excesivo, rápido y repetitivo de impulsos eléctricos. De esta forma, la 

actividad nerviosa eléctrica en el cerebro se estabiliza, previniendo 

ataques y manteniendo normal la actividad cerebral. 

La farmacocinética consiste en una biodisponibilidad del 80-100%, 

variando de unas preparaciones a otras. La absorción es lenta pero casi 

completa (4-12 h). Los alimentos favorecen la absorción, especialmente 

los de naturaleza grasa. El tiempo preciso para que aparezca la acción es 

de 1 semana. El grado de unión a proteínas plasmáticas es del 86-93%. 

Es metabolizado principalmente en el hígado. El grado de metabolismo 

hepático parece estar sujeto a polimorfismo genético. Se elimina 

mayoritariamente con la orina en forma de metabolitos conjugados con 

ácido glucurónico (60-75%) y en forma inalterada en muy pequeña 

proporción (menos del 5%). Presenta una cinética de eliminación dosis-

dependiente. A dosis pequeñas su semivida de eliminación es de 6-12 h, 

dosis elevadas saturan el mecanismo mayoritario de metabolización 

hepática (hidroxilación), o es inhibida por sus metabolitos, por lo que la 

semivida de eliminación puede llegar a alcanzar valores entre 12-60 h. 

Pihlstrom considera que el agrandamiento gingival se desarrolla dentro de 

los seis primeros meses de terapia con fenitoína, aunque se han 
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reportado cambios gingivales a las dos semanas posteriores a la 

administración de este medicamento.  

La manifestaciones clínicas que presentan las personas que ingieren este 

medicamento comienza como un agrandamiento indoloro globular de la 

paila interdentaria y del margen gingival vestibular y lingual, la lesión va 

aumentando progresivamente, transformándose en un repliegue macizo 

de tejido que cubre una parte considerable de la corona, pudiendo 

interferir en la oclusión a medida que la lesión progresa, los 

agrandamientos marginales y papilares se unen y pueden transformarse 

en un repliegue macizo de tejido que cubre una parte considerable de las 

coronas y puede interpornerse. Suele sobreañadirse un proceso 

inflamatorio. El mecanismo interno de la producción del agrandamiento 

gingival es muy discutido. Se ha relacionado con el descenso de los 

niveles de ácido arcorbico con afecciones del tipo alérgico, alteraciones 

de las glándulas suprarrenales y también la posibilidad de que el factor 

inmunitario pueda jugar un papel importante en la patogenia de esta 

afección. Se ha demostrado que existe una estrecha relación entre el 

grado de Higiene Bucal y la presencia y gravedad de la Enfermedad 

Periodontal.  

B.- Ciclosporina A.  

La Ciclosporina  es un medicamento inmunosupresor ampliamente usado 

en el trasplante de órganos alogénicos para reducir la actividad 

del sistema inmunitario del paciente y el riesgo de rechazo del órgano. Ha 

sido estudiada en el trasplante de órganos tales como la piel, corazón, 

riñón, pulmón, páncreas, medula ósea e intestino.   

Este agente inmunosupresor que actúa suprimiendo la respuesta celular 

inmune, se prescribe de forma frecuente para aumentar la supervivencia 

de pacientes sometidos a trasplante renal o de médula ósea. Es utilizado 

tanto en la transplantología como en el tratamiento de enfermedades con 

un perfil inmunológico, por ejemplo: artritis reumatiodea, psoriasis, liquen 

plano, pénfigo bufoso, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico, 

miastenia gravis y diversas glomerolopatías. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunosupresor
http://es.wikipedia.org/wiki/Trasplante_de_%C3%B3rganos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alog%C3%A9nicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rechazo_de_trasplante&action=edit&redlink=1
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Los efectos inmunosupresores de la ciclosporina se deben a su capacidad 

de interferir el normal funcionamiento de determinadas células que 

intervienen en la respuesta inmune, básicamente los denominados 

linfocitos T.  

En condiciones normales estas células producen unas sustancias, las 

citocinas, que están implicadas en la defensa del organismo contra 

agentes extraños, como microorganismos que causan infecciones u 

órganos trasplantados. En determinadas circunstancias, la producción de 

estas citocinas aumenta y esto puede favorecer el desarrollo de 

enfermedades inflamatorias crónicas. En estas enfermedades, el 

tratamiento con ciclosporina puede ser útil, ya que la mayoría de sus 

efectos sobre la respuesta inmunitaria son debidos a la inactivación de 

linfocitos T.  

Cuando la ciclosporina pasa al interior de los linfocitos se une a unos 

compuestos celulares específicos, que son esenciales para su acción. 

Esta unión, es capaz de bloquear la producción de determinadas citocinas 

por parte de estos linfocitos y, por tanto, de “inactivarlos”, por lo que su 

capacidad de reacción estará disminuida. Estas células inmunes menos 

reactivas tendrán una menor capacidad para reaccionar contra el injerto o, 

en el caso de las enfermedades inflamatorias, producirán menos 

sustancias que faciliten la inflamación.  

En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de los 

mecanismos que están implicados en el desarrollo de las enfermedades 

reumáticas inflamatorias. Actualmente se considera que los lintocitos T, y 

por tanto las sustancias que estas células sintetizan, están directamente 

implicados en el desarrollo de estas enfermedades. Una estrategia 

terapéutica es utilizar fármacos capaces de inactivar estás células 

reduciendo la producción de las citocinas que producen la inflamación. 

El agrandamiento gingival por ciclosporina comienza como un 

agrandamiento papilar que es más pronunciado sobre las zonas labiales 

de la encía palatina o lingual. El crecimiento papilar se incrementa y la 

papila adyacente parece como colapsarse. Ello da a los tejidos gingivales 
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una apariencia lobulada. El sobrecrecimiento está restringido a la amplitud 

de la encía adherida pero puede extenderse coronalmente e interferir con 

la oclusión, la masticación y el habla. Estos sobrecrecimientos han sido 

reportados en edentulas. Los tejidos hiperplásicos muestran a menudo 

marcados cambios inflamatorios.  

Ellos sangran fácilmente al sondeo y generalmente son más hiperémicos 

que el tejido gingival aumentando por ingestión de Fenitoina. Esta 

impresión es confirmada por los autores que han observado marcada 

hemorragia cuando los tejidos son removidos quirúrgicamente. Si un 

paciente está en riesgo de desarrollo sobre crecimiento gingival ello suele 

ocurrir dentro de los tres meses de iniciar la ingestión del medicamento, 

aunque se han reportado casos al mes de iniciar la terapia. La incidencia 

de este agrandamiento varía de estudios a estudios con un rango entre 

25-81%. La relación entre dosis de Ciclosporina concentración plasmática 

y agrandamiento gingival es un aspecto importante.  

Obviamente una concentración base de Ciclosporina es necesario para 

estimular los cambios hiperplásicos. Algunos estudios han demostrado 

que el Agrandamiento Gingival está relacionada con altas dosis de 

Ciclosporina mientras otros estudios han demostrado correlación 

significativa entre concentraciones en plasma y en saliva y la severidad 

del agrandamiento gingival, la edad del paciente puede ser un factor que 

influencia en la incidencia y severidad del agrandamiento inducido por la 

Ciclosporina.  

Muchos estudios sugieren que los niveles de placa dentobacteriana son 

más importantes que la dosis de la droga como determinante de los 

cambios gingivales en pacientes tratados con Ciclosporina. 

Recientemente se ha demostrado en un estudio controlado que en curso 

intensivo, que su control de placa no inhibe el desarrollo del 

agrandamiento gingival. Sin embargo, dichas medidas mejoraron la salud 

gingival de los pacientes. Puede ser que la susceptibilidad de un paciente 

a los cambios indicados por la ciclosporina esté relacionada con una 

interación entre la droga y la inflamación local. 
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C.- Nifedipina. 

La nifedipina es una dihidropiridina inhibidora de los canales lentos del 

calcio de las células miocárdicas y musculares lisas. Impide la entrada del 

calcio al citoplasma causando vasodilatación. Actúa básicamente como 

vasodilatador periférico, sin acción sobre los nodos sinusal (NS) y 

atrioventricular (AV), ni efecto inotrópico negativo, probablemente 

compensado por taquicardia refleja. Aumenta el aporte de oxígeno 

miocárdico por dilatación coronaria y disminuye el consumo al disminuir la 

postcarga 

La nifedipina es el primer antagonista del calcio de la familia de las 1,4-

dihidropiridinas, entre las que también se encuentran la nitrendipina, la 

nisoldipina, la felodipina y la amlodipina. En general, las dihidropiridinas 

tienen un efecto vasodilatador y aumentan el flujo coronario más 

intensamente que el diltiazem o el verapamil. Sin embargo, a diferencia 

del verapamil y del diltiazem, la nifedipina no afecta a la conducción 

auriculoventricular debido a que se une a los canales de calcio en un 

lugar diferente. La nifedipina se utiliza en el tratamiento de la hipertensión, 

la angina de Prinzmetal y otros desórdenes vasculares tales como la 

enfermedad de Raynaud. 

La nifedipina es rápida y casi completamente absorbida después de su 

administración oral (90%), aunque por experimentar un metabolimo 

hepático de primer paso, su biodisponibilidad se reduce al 50-70%. Las 

formas retardadas de la nifedipina muestran una biodisponiblidad del 86% 

en relación a las formas estandar cuando se administran de forma 

crónica. La farmacocinética de la nifedipina no es afectada por los 

alimentos, pero la biodisponibilidad aumenta en presencia de una 

insuficiencia hepática. De igual forma, los ancianos muestran una mayor 

biodisponibilidad, mientras que la reducción del tránsito intestinal puede 

afectar su absorción de forma impredecible. Aunque la nifedipina puede 

administrarse sublingualmente en una formulación líquida adecuada, 

parece ser que su absorción por esta vía es pequeña y, al absorberse 
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sistémicamente la fracción ingerida, el resultado final es parecido al de la 

nifedipina estandar. 

Después de la administración oral de la formulación estándar de 

nifedipina los efectos hipotensores comienzan a manifestarse entre los 30 

minutos y 1 hora, alcanzándose el máximo a los 30 minutos-2 horas. La 

duración del efecto farmacodinámico es de unas 8 horas. En el caso de 

las formulaciones retardadas, las concentraciones máximas se alcanzan a 

las 6-8 horas, con el correspondiente retraso de los efectos hipotensores. 

La nifedipina se distribuye muy bien por todo el cuerpo, incluyendo la 

leche materna. Se une en un 92-98% a las proteínas del plasma, aunque 

esta unión es mucho menor en los pacientes con disfunción hepática o 

renal.  

El metabolismo hepático de la nifedipina es rápido y completo, 

produciéndose dos metabolitos inactivos que son excretados, junto con el 

fármaco nativo, en la orina y, en menor extensión en las heces. Sólo un 

5% de la nifedipina sin alterar es recuperada en la orina. La semi-vida de 

eliminación es de 2 a 5 horas, aumentando hasta las 7 horas en los 

pacientes con una insuficiencia hepática clínicamente significativa.  

La nifedipina no se elimina prácticamente por hemodiálisis o 

hemoperfusión. 

Varias teorías intentar explicar el mecanismo de acción por el que la 

nifedipina produce agrandamiento gingival: 

Hay una alteración en el metabolismo del calcio a nivel celular, 

produciéndose una reducción de la permeabilidad de la membrana 

citoplasmática, con una disminución del flujo del calcio, que afecta la 

función secretoria de las células fibroblasticas y también la reducción o 

inhibición de la producción de colágenasas, de modo que incrementa la 

proliferación fibroblastica, la síntesis de colágeno y la inhibición de su 

recambio. 

Otros estudios reportan que existen en el tejido gingival diferentes sub 

poblaciones de fibroblastos, algunos de los cuales son capaces de 

sintetizar altas cantidades de proteínas y colágeno (fibroblastos de alta 
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actividad) y otros únicamente son capaces de sintetizar pocas proteínas 

(fibroblastos de baja actividad), se sugiere que la alta actividad de los 

fibroblastos en presencia de factores predisponentes por ejemplo la 

infalamacion hace sensible el tejido a la nifedipina, presentándose 

subsecuentemente incremento en la producción de colágeno. También se 

cita al efecto inmunosupresor de la nofedipina como la causa de la lesión, 

al inhibir la producción de interleuquina 2 y la profilferacion de linfocitos. 

El agrandamiento gingival por nifedipina  se caracteriza por un aumento 

de la encía a nivel de la papila interdental, que puede cubrir parcial o 

totalmente la corona del diente, y se ve agravada ante la presencia de 

placa bacteriana en personas con higiene oral deficiente. 

2.1.4.2 Factores de Riesgo. 

A.- Placa Dentobacteriana. 

La severidad del agrandamiento gingival en pacientes que toman estos 

medicamentos, están correlacionadas con un pobre control de placa, 

aumentando el grado de inflamación inducida por placa. La importancia 

de la placa como cofactor en la etiología de drogas-asociadas al 

agrandamiento gingival se ha reconocido en el sistema de clasificación 

reciente, para enfermedades periodontales. En esta clasificación, los " 

agrandamientos gingivales droga-influenciadas " se categorizan como 

enfermedades gingivales inducidas por placa, modificadas por 

medicamentos.  En ayuda de este sistema de clasificación, la 

acumulación de placa fue asociada fuertemente para que suceda el  

agrandamiento gingival; en animales de experimentación CsA-inducidos,  

y un gran grupo de pacientes transplantados, tratados con CsA, se 

produjo en ambos, agrandamiento gingival, se uso un análisis 

multivariado de regresión.  Además, se demostró, que los pacientes que 

evidenciaron agrandamiento gingival inflamatorio previo a la iniciación del 

tratamiento con CsA, es más probable que desarrollen agrandamientos 

gingivales severos.  
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B.- Otros Factores. 

Como en la mayoría de enfermedades periodontales, modelos 

multifactorial aparecen, para  explicar mejor, lo que ocurre y su 

distribución en el agrandamiento gingival en pacientes, al recibir 

medicamentos asociados a esta condicione. Esto se ha ilustrado en un 

gran estudio de pacientes tratados con CsA, que no pudo explicar 

completamente la distribución del agrandamiento gingival basado 

solamente en el nivel de placa y gingivitis.  Otros factores, que afectan 

para que ocurra el agrandamiento gingival se puede incluir, el género, en 

varones se desarrolla 3 veces más el agrandamiento,  la edad, que es 

inversamente correlacionado.   Aunque hay datos que se diferencian con 

respecto a la relación entre la severidad y el agrandamiento debido a la 

dosis diaria de fenitoina, CsA, y nifedipina, en la mayoría de estos 

estudios no se  reporto una asociación significativa con la dosis. Los datos 

típicos de un examen de tejidos en pacientes transplantados 

recientemente, se demostraron que pacientes con HLA B37-positivo son 

significativamente más susceptibles a un agrandamiento gingival severo,  

mientras sucede lo contrario con pacientes HLA DR1 positivos. 

La unión del HLA donante-huésped, no se correlaciona con el grado de 

agrandamiento gingival.   

La interaccione, entre medicamentos administrados simultáneamente que 

afectan el agrandamiento gingival se ha reportado también. La 

comedicación crónica de fenitoina y otros agentes anticonvulsivantes, no 

afectan el grado de agrandamiento gingival en pacientes  epilépticos 

adultos.  Sin embargo, los pacientes tratados con CsA, a menudo también 

usan  prednisolona o azathioprine, que pueden modificar severamente el 

agrandamiento gingival.  En contraste, pacientes que usan CsA y que 

también reciben bloqueadores del canal de calcio, presentan una mayor 

severidad en las lesiones gingivales que los pacientes tratados con solo 

CsA.  La opción de uso de bloqueadores del canal del calcio 

conjuntamente con la CsA puede  afectar la prevalencia y la severidad del 

agrandamiento gingival.  Se ha reportado que la prevalencia del 
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agrandamiento gingival en pacientes con transplante renal tratados con 

CsA y amlodipine es mayor que los que reciben CsA y nifedipina. En 

suma, cuando los efectos de un tratamiento combinado de CsA y 

nifedipina o diltiazem fueron probados en animales, y se encontró 

sinergismo de CsA con nifedipina y en menor cantidad con el diltiazem, en 

cuanto al grado de agrandamiento gingival. 

2.1.4.3 Histopatología. 

Un estudio ultra estructural demostró que el incremento del volumen del 

tejido gingival, primero es debido a una respuesta,  del tejido conectivo, 

antes de que se involucre la capa de células epiteliales.  La histopatología 

de las lesiones, con estas drogas, es similar y se caracteriza por la 

acumulación excesiva de proteínas en la matriz extracelular, como el 

colágeno, o sedimentos de sustancia amorfa. Existe varios grados de 

infiltración inflamatoria, y sigue siendo controversial el aumento del 

número de fibroblastos. El tipo predominante de infiltración son las células 

inflamatorias del plasma.  El epitelio Paraqueratinizado es de grosor 

variado, que cubre al estroma del tejido conectivo, y las crestas epiteliales 

pueden penetrar profundamente en el tejido  conectivo, creando fibras de 

colágeno dispuestos irregularmente. 

2.1.4.4 Patogénesis. 

A.- Papel de los Fibroblastos.  

Los mecanismos de acción por el cual intervienen estos medicamentos, 

en el tejido conectivo de la gíngiva, al dar una respuesta, es aun pobre, el 

entendimiento que se tiene.  Porque solamente un subgrupo de pacientes 

tratados con estos medicamentos desarrolla, el agrandamiento gingival, lo 

cual se presume que estos individuos tienen fibroblastos con una 

susceptibilidad anormal a la droga.  De hecho, se ha demostrado que en 

la mayoría de pacientes con agrandamiento gingival, tratados con 

fenitoina, se caracterizan por tener elevadas síntesis de proteína de 

colágeno. Sin embargo, los resultados de un estudio que comparan las 

lesiones intraorales con la presencia de  fibrosis en sitios extraorales, no 

se pudo demostrar la correlación de la severidad del agrandamiento 
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gingival, con la formación de lesiones fibróticas, en otras partes del 

cuerpo.  Pero el agrandamiento no puede ser considerado una 

consecuencia de la hiperactividad sistémica y/o genética del fibroblasto.  

Una limitación de este estudio es que las conclusiones están basadas 

solo en el examen de tejidos blandos extraorales  macroscópicamente.  

También se ha propuesto que la susceptibilidad o la resistencia al 

agrandamiento gingival asociada a fármacos puede ser manejado por la 

existencia de diferentes individuos, que tienen diferentes proporciones de 

subgrupos de fibroblastos, que exhiben una respuesta fibrogenética a los 

medicamentos. Un soporte de esta hipótesis, es que se ha demostrado 

que existe una heterogenicidad funcional de los fibroblastos gingivales, en 

respuesta a variados estímulos.  Se ha  demostrado que la CsA podría 

reaccionar mas en una subpoblación de fibroblastos gingivales 

fenotipicamente distintos, aumentando la síntesis de proteína.   

B.- El rol de las Cytokines inflamatorias. 

Un aumento sinérgico, de la síntesis de proteína colágena, por los 

fibroblastos gingivales en humanos, fue encontrado cuando las células 

fueron expuestas simultáneamente, al nifedipina y a la interleukin-1B (IL-1 

B), una cytokine pro inflamatoria que se encuentra elevada en tejidos 

gingivales inflamados.  Además la IL-1B, IL-6 puede desempeñar un rol, 

en las respuestas fibrogenéticas de la gíngiva a estos medicamentos.  Un 

reporte histológico de lesiones gingivales asociados a CsA, se caracterizo 

por una elevada expresión de IL-6, por las células del tejido conectivo 

gingival. La IL-6 aparece en las células del tejido conectivo, aumentando 

la proliferación, y ejerciendo una regulación positiva, en la síntesis de 

colágeno y glicosaminoglicanos.  Por lo tanto, esta cytokine desempeña 

un rol patógeno en las enfermedades fibróticas, tales como las fibrosis 

pulmonar y gingival. In Vitro los fibroblastos que derivan del 

agrandamiento gingival asociado a CsA, “espontáneamente” secretan 

grandes niveles de IL-6. que una gíngiva inflamada o normal.  Además se 

encontró, que in Vitro, los fibroblastos gingivales aumentan la secreción 
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de citokinas, cuando sinergizan: la  CsA nifedipina, y la phenitoina  con IL-

1B.  

C.- Rol de las Métaloproteinasas (MMP) Síntesis y Función. 

Porque, más tipos de agentes farmacológicos, que están implicados en el 

agrandamiento gingival, tienen efectos negativos, en la afluencia del Ion 

calcio a través de la membrana celular, por lo que se postulo, que tales 

agentes, puedan interferir con la síntesis y función de las colagenasas.  

En soporte a esta hipótesis, un reciente estudio in Vitro ha demostrado 

que los fibroblastos gingivales humanos, tratados clínicamente con dosis 

relevantes de CsA, exhibieron una reducción significativa, de secreción de 

los niveles de MMP-1 y de MMP-3; esta reducción de niveles puede 

contribuir a la acumulación de los componentes de la matriz 

extracelulares. Estos resultados fueron apoyados con estudios, que se 

realizaron en animales demostrándose, niveles más bajos de colagenasa 

mRNA in situ, acompañados por una disminución de la fagocitosis y la 

degradación del colágeno.   

2.1.4.5 Prevención y Tratamiento. 

A,- Prevención. 

En pacientes susceptibles, al agrandamiento gingival, asociado a droga, 

no se puede prevenir, sino aminorarlos; con la eliminación de los factores 

locales, un control de placa meticuloso, y una terapia regular de 

mantenimiento periodontal.  Una terapia de mantenimiento periodontal por 

intervalos de 3 meses, es recomendable para los pacientes que toman 

drogas asociadas al agrandamiento gingival.  En cada cita se debe incluir 

detalladamente instrucciones de higiene oral, el retiro necesario de los 

cálculos supra e infra gingival  y terminar con una profilaxis periodontal.  

En pacientes pediátricos, se recomienda que los padres reciban, también 

instrucciones de higiene oral.  En algunos casos, las bandas i/o 

aplicaciones ortodónticas deben ser retirados. 

El uso de clorhexidina al 0.12% puede reducir la severidad del 

agrandamiento gingival asociada a la administración de CsA y así se 

puede tener una herramienta valiosa en la prevención. 
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B.- Tratamiento: Droga, substitución/retiro. 

El tratamiento más eficaz del agrandamiento gingival asociado a droga, es 

el  retiro o substitución del medicamento.  Cuando se toma un apropiado 

tratamiento, según lo sugerido por los reportes de casos, se puede tomar 

de 1 a 8 semanas, en resolver las lesiones gingivales. 

Desafortunadamente, no todos los pacientes responden a este modo de 

tratamiento, especialmente los que tienen lesiones gingivales de muchos 

años.  

La substitución de la fenitoina con otro anticonvulsivante, se ha sugerido 

como un gran tratamiento de opción para las gíngiva seriamente 

afectadas. Recientemente, la viabilidad de la substitución de la fenitoina, 

ha aumentado, por el número creciente de nuevas generaciones de 

anticonvulsivantes, tales como lomatrigine, gabapentin, sulthiame, y 

topiramate.  Los cambios hechos por el médico, del nifedipina al diltiazem 

o al verapamil, son una opción para el paciente.  Los cambios de la 

terapia hipertensiva como el nifedipina, por un antihipertensivo de la 

misma clase, tal como isradipine, puede dar lugar, a la regresión del 

agrandamiento gingival.  Tacrolimus (FK506) es un inmunosupresor 

alternativo para los recientes transplantes renales, que no están 

asociados al agrandamiento gingival.  El cambiar, CsA a tacrolimus, 

puede causar significativamente la resolución o la regresión completa del 

agrandamiento gingival, en recientes transplantes renales.  Sin embargo, 

y frecuentemente, el equipo de cardiología, no esta dispuesto a alterar el 

régimen terapéutico en pacientes con trasplante del corazón, 

médicamente estables y con efectos secundarios bien controlados de la 

imunosupresión de la CsA.  

C.- Tratamiento No-quirúrgico. 

El desbridamiento profesional con raspaje y alisado radicular, se ha 

demostrado, como un plan necesario para ofrecer un cierto alivio a 

pacientes con agrandamiento gingival.   

En pacientes crónicamente inmunosuprimidos, las lesiones papilares se 

presentan en las superficies del agrandamiento gingival, se han reportado 
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que para resolverlos se usan medicamentos tópicos antihongos ( nystatin 

lozenges). El agrandamiento gingival leve ha moderado, que sigue a un 

tratamiento de CsA, también se puede tratar, en un curso corto con 

azithromycin (250 a 500 mg/día de 3 a 5 días), un macrólido semisintético 

derivado de la eritromicina que no afecta los niveles de ciclosporina en 

sangre. En conclusión reportes de casos severos, con pruebas clínicas 

prospectivas, en recientes transplantes renales, tratados con CsA, se 

seleccionaron 2, y 1 al azar, para una prueba de cruce de evidencias, 

sugiriendo que los agrandamientos  gingivales, tratados, tempranamente 

con azithromycin, es posible una mejora o la completa regresión de  las 

lesiones (referencia revisada 70).  La duración total de los efectos de la 

azithromycin es de  3 meses a 2 años.  Otros estudios contradicen estos 

resultados, demostrando que en el curso de 7 días, la azithromycin (o el 

metronidazol) no induce la remisión del agrandamiento gingival inducido a 

CsA, aunque actúa concomitantemente sobre la infección y la inflamación 

bacteriana  gingival. 

D.- Tratamiento periodontal quirúrgico.   

Frecuentemente la gíngiva labial anterior está implicada, y por razones 

estéticas y antes de que se presente cualquier consecuencia funcional, 

comúnmente se realizan cirugías. La vía quirúrgica clásica es la 

gingivectomía a bisel externo.  Sin embargo, un abordaje total o parcial, 

internamente, es una gingivectomía que se ha sugerido como una 

alternativa.  Este abordaje exige una técnica más ventajosa, por limitar a 

la herida, de una gran desnudes del tejido conectivo, que se da como 

resultado, en una gingivectomía externa; por lo tanto minimizan el dolor 

post-operatorio y el sangrado.   

El uso de láser de bióxido de carbono, ha demostrado ser de cierta 

utilidad para reducir el agrandamiento gingival, un abordaje que provee 

una rápida hemostasia postoperatoria.  

En pacientes inmunosuprimidos una consulta previa es de prioridad, para 

una cobertura de antibióticos y esteroides, antes del tratamiento 

quirúrgico.  Otra complicación eminente, es la hipertensión arterial  
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primaria o tensión arterial alta secundaria al tratamiento de CsA.  Si la 

presión arterial, es mal controlada, la reducción quirúrgica del 

agrandamiento gingival, se debe posponer, debido al riesgo de 

hemorragia postoperatoria.  Los cambios innecesarios repentinos de la 

posición de la silla dental, se deben evitar para prevenir una hipotensión 

postural.   

Resultados del tratamiento y porcentaje de recurrencias. El índice de 

recurrencias del agrandamiento gingival severo en pacientes tratados con 

CsA o nifedipina después de una terapia periodontal quirúrgica se 

encontró que esta sobre el 40% en un plazo de 18 meses, después de la 

acción del tratamiento.  

Determinantes significativos de recurrencia se encontró, en jóvenes de 

menos edad, en inflamación gingival, y en escasas visitas de 

mantenimiento.  Enjuagatorios de clorhexidina (0,12%)  2 veces por día se 

han reportado para prevenir el agrandamiento excesivo de recurrencia 

que sigue a un tratamiento quirúrgico. 

2.2 ELABORACION DE LA HIPOTESIS. 

Si se analiza los diversos fármacos como los anticonvulsivantes, 

inmunosupresores y bloqueadores de calcio en relación con los tejidos 

periodontales se determinaría los medicamentos específicos que 

producen este agrandamiento gingival inducidas por la ingesta de estos 

fármacos y la soluciones indicadas para el tratamiento de este problema. 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Si se analiza los diversos fármacos como 

los anticonvulsivantes, inmunosupresores y bloqueadores de calcio en 

relación con los tejidos periodontales. 

VARIABLE DEPENDIENTE: se determinaría los medicamentos 

específicos que producen este agrandamiento gingival inducido por la 

ingesta de estos fármacos y las soluciones indicadas para el tratamiento 

de este problema. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

Variables 

Definición 

conceptual Indicadores Items 

Fármacos tales 

como 

anticonvulsivantes 

inmunosupresores 

y bloqueadores de 

calcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

anticonvulsivantes 

son fármacos 

destinados a 

combatir, prevenir 

e interrumpir 

ataques 

epilépticos y 

convulsiones. 

Los 

inmunosupresores 

son fármacos 

usados en el 

trasplante de 

órganos. 

Los bloqueadores 

de calcio son 

fármacos usado 

para la presión 

arterial y 

problemas del 

corazón. 

 

Los 

anticonvulsivantes 

sirven para los 

problemas de 

epilepsias y 

convulsiones. 

Los 

inmunosupresores 

sirven para los 

trasplantes de 

órganos. 

Los bloqueadores 

de calcio sirven 

para la presión 

arterial y 

problemas 

cardiacos. 

 

 

 

Estos fármacos se 

usan ya sea por 

vía oral o 

intravenosa. 

 

Después del uso 

de cualquier de 

estos fármacos a 

las 3 semana se 

ven efectos 

secundarios en los 

tejidos 

periodontales. 

 

 

 

 

 

 

 

 Agrandamiento  

Gingival. 

 

 

 

Es un aumento 

exagerado y 

desfigurante del 

volumen de la 

encía.  

 

 

 

Detección de la 

causa que 

provoco este 

agrandamiento 

gingival y su 

localización para 

determinar su 

grado de afección. 

  

Prevención 

 

Pronostico 

 

Tratamiento 
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CAPITULO III 

3. MEDOTOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la Clínica de la Facultad Piloto de Odontología 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Periodo Lectivo 2011 – 2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Estudiante de Odontología Jaime Luis Loor Rosales. 

Tutor Académico Dr. Marco Díaz. 

Tutor Metodológico Dr. Miguel Álvarez.  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros de periodoncia, Motores de búsqueda Google Académico.  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realizara experimento alguno. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Es una investigación descriptiva porque se ayudara a conocer todo acerca 

de los medicamentos causantes de este agrandamiento gingival y 

también es bibliográfica porque se realiza consultas en libros y en paginas 

web científicas acerca del agrandamiento gingival por medicamentos. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se realizo recopilación de datos con el uso de internet  y de diferentes 

libros, revistas de periodoncia. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

En este presente proyecto se logro identificar a los medicamentos que 

afectan con mayor frecuencia a las personas que sufren de enfermedades 

tales como epilepsias, angina de pecho, enfermedades cardiacas entre 

otras y estos fármacos son la ciclosporina, la fenitoína y nefidipina cuyos 

efectos secundarios afectan a los tejidos periodontales produciendo así 

agrandamientos gingivales que afectaran tanto estéticamente y 

psicológicamente al paciente y mas aun si estos pacientes no conocen o 

no saben realizarse una correcta higiene bucal estos se vieron afectados 

ya que este agrandamiento gingival se ve mas afectado por los agentes 

irritantes como la placa bacteriana haciendo así que este problema se vea 

mas afectado por lo tanto se llego a la conclusión que las personas que 

ingieren los fármacos mencionados tengan conocimiento de los efectos 

secundarios de estos a nivel de los tejidos periodontales y que mediante 

la ayuda de los profesionales odontológicos oriente a estos pacientes a 

tener una correcta higiene bucal y así este agrandamiento gingival será 

controlado mediante los tratamientos que indique los profesionales 

odontológicos a su elección y así se ayudara con eficacia a estos 

pacientes que presentan este agrandamiento gingival causado por la 

ingesta de estos fármacos. 

 4.2 RECOMENDACIONES. 

Este presente proyecto recomienda a los profesionales odontológicos y 

estudiantes de la facultad piloto de odontología de la Universidad Estatal 

de Guayaquil que el éxito de conocer que si un paciente presenta 

agrandamiento gingival por ingerir algún fármaco tales como la 

ciclosporina, la fenitoína y la nefidipina está en la correcta elaboración de 

la historia clínica del paciente porque mediante este conoceremos que si 

este paciente esta mediante algún tratamiento con medicamentos o sino 

también a saber que problemas a presentado y nos llevara a conocer cuál 

de estos medicamentos es el que afecta al tejido periodontal sabiendo 
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esto tendremos que saber si este paciente ha tenido una correcta higiene 

bucal ya que esto agrava más aun la evolución del agrandamiento 

gingival y con todo esto vamos a proseguir ayudar al paciente primero 

tener contacto con el médico que lo trate para ver si es posible cambiarle 

la medicación con otro que no afecte a los tejidos periodontales y así esto 

que es la opción más indicada ayudara a que esta persona no sufra de 

agrandamiento gingival pero también hay que realizarse tratamientos 

periodontales tales como un destartaje, raspado y alisado radicular y su 

profilaxis correspondiente tanto después de lo mencionado como también 

cada tres meses para tener el éxito del tratamiento, si la situación no 

permite que se pueda cambiar la medicación ya sea por falta económica o 

por otra situación se deberá realizar una intervención quirúrgica al 

paciente en la cual se hará una gingivectomía y se le dará las 

indicaciones al paciente en ambos casos que deberá regresar cada tres 

meses para realizarle profilaxis y que ellos debe poner de su parte en 

realizar la correcta higiene bucal ya que esto ayudara que el tratamiento 

realizado tenga el éxito esperado y así tendremos el gusto los 

profesionales odontológicos en que nuestro paciente gocen de una buena 

salud tanto oral como psicológica. 
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