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RESUMEN 

Se realizó un estudio epidemiológico no experimental para 

determinar la prevalencia de enfermedades gingivoperiodontales en 

pacientes hipertensos que se presentaron para realizarse 

tratamientos periodontales en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil del año 2013 al 2014 con el objetivo de 

encontrar la relación entre el medicamento que administraban, y el 

estado periodontal de cada uno de los pacientes ya que por sus 

efectos secundarios podrían ser un factor determinante de algún tipo 

de enfermedad periodontal, así como también su estilo de vida y 

cuidados que el mismo tenga para mantener esta enfermedad 

controlada. Se determinó que la prevalencia de enfermedad 

periodontal se encontró en un 89% de toda la población 

seleccionada, de los cuales manifestaron enfermedad periodontal 

leve, un 49%, enfermedad periodontal moderada 32% y enfermedad 

periodontal severa un 8%. La mayor cantidad de pacientes no se 

registró en sus historias clínicas si tomaban o no medicación de 

antihipertensivos en un 68,71%  de toda la población estudiada, 

causa por la cual el objetivo principal del estudio no pudo ser 

alcanzado por la falta de información vital para realizar un estudio 

epidemiológico de esta naturaleza, los registros que se encuentran 

incompletos y los resultados de un diagnóstico definitivo y la 

evolución de la enfermedad periodontal están ausentes en los 

registros de los pacientes que fueron atendidos, esto fue, un gran 

obstáculo al momento de obtener datos estadísticos para recopilar 

datos que son relevantes para esta investigación, por lo tanto se 

recomienda mantener un buen registro de historias clínicas ya que 

por esta razón no se pudo determinar que medicación por sus 

efectos secundarios como factor determinante de enfermedad 

periodontal pudo causar mayor afección en cavidad bucal, para en 

un futuro, toda esta fuente de datos se encuentren completa y así 

sea pilar fundamental de estudios epidemiológicos. 

PALABRAS CLAVES: Enfermedades Gingivoperiodontales 

Hipertensión - Antihipertensivos 
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ABSTRACT 

A non-experimental study was carried out to determine the 

prevalence of periodontal disease in hypertensive patients gingivo 

presenting for periodontal treatment performed at the Pilot Faculty of 

Dentistry at the University of Guayaquil in 2013 to 2014 in order to 

find the relationship between administering medication, and the 

periodontal status of each patient and that side effects could be a 

determining factor in some sort of periodontal disease, as well as 

lifestyle and care that it has to keep the disease controlled . It was 

determined that the prevalence of periodontal disease was found in 

89% of the target population, which showed mild periodontal 

disease, 49%, 32% moderate periodontal disease and severe 

periodontal disease by 8%. Most patients was not recorded in their 

medical records whether or not taking antihypertensive medication in 

68.71% of the entire study population, the cause for which primary 

endpoint was not met by the lack of vital information to conduct an 

epidemiological study of this nature, the records are incomplete and 

the results of a definitive diagnosis and progression of periodontal 

disease are absent in the records of patients who were treated, this 

was a major obstacle when obtain statistical data to collect data that 

are relevant to this research, therefore it is recommended to keep 

good records of medical records and that for this reason it could not 

be determined that medication because of side effects as a 

determinant of periodontal disease could cause further condition in 

oral cavity, for in the future, all this data source are complete and so 

is mainstay of epidemiological studies. 

KEYWORDS: Diseases Gingivoperiodontales – Hypertension 

Antihypertensives 
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INTRODUCCIÓN 

Para poder conocer más de cerca a la enfermedad periodontal debemos 

conocer acerca de la salud, y según la (OMS) Organización Mundial de la 

Salud, determina que: Salud es el completo bienestar físico, mental, 

espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones y 

enfermedades. 

El periodonto es parte fundamental de la salud bucal, y su alteración 

causa problemas en el aspecto tanto físico, psicológico y funcional 

masticatorio de las personas, en la actualidad a pesar de los avances en 

odontología este mal aun es parte de la sociedad a nivel mundial. 

La gingivitis es la enfermedad de las encías y cuando esta se inflama y se 

ve afectada por bacterias, evoluciona y causa la periodontitis que a más 

de la inflamación, existe la desmineralización de los tejidos duros de 

soporte del diente, los tejidos óseos, dando como resultado la perdida de 

sostén de los dientes.  

La primera manifestación de enfermedad periodontal radica en la encías, 

en donde este tejido se vuelve vulnerable y sangra, es el primer estadio 

de enfermedad periodontal,  la enfermedad periodontal se manifiesta 

cuando, a más del problema en las encías, también afecta a los tejidos 

óseos desmineralizándolos, perdiendo así el soporte y sostén de los 

dientes causando lamentablemente la pérdida de los mismos, estos son 

de naturaleza inflamatoria y también infecciosa. 

Esta afecciones bucales también se manifiestan en personas con 

enfermedades sistémicas degenerativas en su organismo en este caso las 

personas que manifiestan Hipertensión Arterial también sufren en cierto 

punto de enfermedades periodontales, por el consumo de ciertos 

medicamentos antihipertensivos que tienen cierto grado de repercusión 

en cavidad bucal. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Guayaquil, en la Facultad de piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, en el año 2013 al 2014, se registraron un 

número de 9150 pacientes que acudieron a la facultad para obtener 

servicios odontológicos, donde los estudiantes ponen en práctica sus 

conocimientos para brindar salud bucal. En este registro se encuentran 

niños y adultos, todas las historias clínicas en donde los estudiantes 

registran a cada paciente y anotan en ella, datos personales, 

antecedentes médicos, condición actual o enfermedad actual así también 

todo lo que manifiesta en su boca, datos como su temperatura, presión 

arterial, respiración y pulso que ayudan a mantener un seguimiento de 

cada paciente, cada uno de ellos con diferente condición social, 

económica y cultural, pero en su mayoría de bajos recursos económicos, 

ya que la atención brindada es gratuita por parte de los estudiantes en la 

mayoría de los casos, las personas que asisten, por lo general 

desconocen el verdadero cuidado bucal y la importancia que tiene 

mantener el mismo, por esa razón el estudiante enseña a cada persona la 

correcta higiene bucal, técnicas de cepillado y uso de enjuagues e hilo 

dental.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de conocimientos y los malos hábitos influyen mayormente en el 

estado de salud bucal ya que, al no mantener una buena higiene bucal da 

como resultado enfermedades gingivoperiodontales de todo tipo más en 

aquellos pacientes que poseen enfermedades sistémicas como en el caso 

de los pacientes con hipertensión arterial que se administran medicación 

especial de antihipertensivos por su condición de salud ya que algunos de 

estos medicamentos producen a nivel bucal agrandamiento gingival y 

sequedad, pudiendo ser factor predisponente de enfermedad periodontal, 
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por eso es importante conocer cuántas personas acudieron a la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil presentando problemas 

gingivoperiodontales, es decir enfermedad periodontal leve, moderada y 

severa en el área de periodoncia y que a más de tener esto, también 

presentaron como condición física de estado de salud hipertensión 

arterial, ya que al administrarse medicación de antihipertensivos 

presentaron problemas bucales y por su falta de conocimientos o causa 

de malos hábitos hayan adquirido estas enfermedades bucales, por eso 

es importante detallar cuantos recibían medicación de antihipertensivos y 

cuantos no, también que enfermedad periodontal es la que mayormente 

manifestaron y en que genero se presentó más, en el periodo de todo el 

año escolar 2013-2014. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden las enfermedades gingivoperiodontales en pacientes 

hipertensos que requieren atención odontológica? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Prevalencia de enfermedades gingivoperiodontales en pacientes 

hipertensos que acuden a la clínica de Periodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil en el año 2013 al 2014. 

Objeto de estudio: 

Enfermedades gingivoperiodontales 

Campo de acción: 

Pacientes Hipertensos 

Área: Pregrado  

Periodo: 2013-2014 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las enfermedades gingivoperiodontales y como se 

manifiestan? 
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¿Qué es la hipertensión y que causa en la salud? 

¿Cuál es la cantidad de pacientes hipertensos en el área de periodoncia 

de la facultad de odontología? 

¿Cuántos pacientes hipertensos tenían enfermedad periodontal leve, 

moderada y severa? 

¿Cuántos pacientes hipertensos del área de periodoncia recibieron 

medicamentos y cuantos no? 

¿Cuántos pacientes hipertensos del área de periodoncia no registraban 

en sus historias clínicas presentar hipertensión y tomar medicación?  

¿Qué son los medicamentos antihipertensivos, cuales son los que se 

registran, y que consecuencias manifiestan en cavidad bucal? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la Prevalencia de enfermedades gingivoperiodontales en 

pacientes hipertensos que acudieron en la clínica del área de Periodoncia 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el año 

2013 al 2014. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Señalar cuáles son las enfermedades gingivoperiodontales y como se 

manifiestan. 

Analizar que es la hipertensión y que causa en la salud. 

Establecer cuantos pacientes hipertensos acudieron al área de 

periodoncia y manifiestan enfermedad periodontal. 

Calcular cuántos pacientes hipertensos tenían enfermedad periodontal 

leve, moderada y severa. 
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Delimitar cuantos pacientes hipertensos recibían medicación y cuantos no 

recibían ninguna medicación. 

Definir los pacientes hipertensos que en sus historias clínicas no registra 

ser hipertensos ni toma medicación. 

Detallar que son los medicamentos antihipertensivos, cuales son los que 

se registran, y que consecuencias manifiestan en cavidad bucal. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Relevancia social. 

El siguiente trabajo de investigación tiene una relevancia social, por la 

necesidad de conocer las enfermedades gingivoperiodontales que 

manifiestan las personas que presentan hipertensión arterial por 

administración de medicamentos antihipertensivos o no, también conocer 

qué enfermedad periodontal es la más frecuente en estos pacientes si es 

leve, moderada o grave, durante el periodo lectivo, señalar datos 

importantes como: si ellos recibían medicación o no de antihipertensivos, 

cuantos no se registran correctamente en la historia clínica y que 

enfermedad periodontal manifiestan. 

Conveniencia. 

Este trabajo es conveniente,  para poder detallar los aspectos relevantes 

del registro de historia clínica y su correcto desarrollo para cada paciente, 

también que el estudiante realice la historia clínica de manera clara y en 

ella se registre todo lo necesario para el seguimiento personal de cada 

paciente en el área de diagnóstico. 

El presente trabajo será beneficioso tanto para los pacientes como para 

los estudiantes para conocer la realidad de las personas con hipertensión 

arterial y lo importante que es mantener una buena historia clínica 

actualizada y con correctos registros y diagnósticos. 



6 
 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Es delimitado por que mi problema de estudio abarca una 

población seleccionada de historias clínicas del departamento de 

Diagnóstico de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil del año 2013-2014. 

Concreto: Porque permite conocer la prevalencia de enfermedades 

periodontales en pacientes hipertensos que acudieron a la facultad piloto 

de Odontología en el año 2013-2014 

Relevante: Es importante tanto para el buen servicio de la comunidad 

como para el conocimiento de los estudiantes y con ello mejorar en la 

calidad de atención de cada paciente que acuda a la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Original: Es original porque es un estudio que nos permite tener nuevos 

conocimientos acerca de estadísticas en el área odontología y en base a 

ellos poder realizar los respectivos cambios para mejorar la calidad de 

atención y tener más conocimientos acerca de los problemas que día a 

día se presentan. 

Factible: Es factible porque esta investigación nos brindan resultados que 

permiten ponerlos en práctica para el área de diagnóstico y 

conjuntamente con los estudiantes brindar a los pacientes la atención que 

se merecen ya que cuentan con los profesores y los conocimientos para 

ponerlos en práctica. 

Identifica los productos esperados: Con esta investigación se espera 

un cambio en cuanto al manejo adecuado de los pacientes especiales en 

cuanto a su condición física y también con las historias clínicas en el área 

de diagnóstico de la facultad para mantener un buen registro y 

seguimiento de cada paciente.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Rivarola Céspedes, 2011, Entre los efectos adversos atribuidos a la 

nifedipina se refieren alteraciones gastrointestinales, neurológicas, 

hematológicas, dermatológicas, cardiovasculares y agrandamientos a 

nivel gingival que fueron descritas ya en el año 1984 por Lederman y por 

Ramón y col. Algunos fármacos y sus denominaciones presentes en 

nuestro medio son: Nifeten, Tensoprel, Nifedil.  

F: Kinane, 2007, En un estudio en el que se incluyeron 911 pacientes 

ingleses maeicados con nifedipino, amlodipino o diltiazem durante un 

periodo superior a 6 meses, únicamente el nifedipino fue asociado con 

hiperplasia gingival significativa, con una prevalencia superior al 6% 

Méndez Gonzalez et al, 2007, En la enfermedad periodontal (EP), uno de 

los indicadores más comunes y aceptados por la National Health Survey 

es el método de Russell, mediante el cual se puede calcular la prevalencia 

de esta en una población específica. Utilizando esta metodología, se 

estimó la prevalencia   tanto   de   la   gingivitis como de la   periodontitis.   

En este estudio se encontró que el 48,2 % de los pacientes   padecía de 

gingivitis, mientras que solo el 14 % padecía de periodontitis, del total de 

una muestra de 229 pacientes. 

Ocaña Diestra, 2013,  El agrandamiento gingival es una consecuencia 

bien conocida de la administración de ciertos anticonvulsivos, 

inmunosupresores y bloqueadores de canales de calcio, aunque es 

específica de cada paciente y puede sufrir la influencia de diversos 

factores. Esta alteración del tamaño gingival puede causar trastornos de 

fonación, masticación, erupción dentaria y estéticos. Las características 

clínicas y microscópicas de los agrandamientos causados por los 

diferentes fármacos son similares 
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Arreaza Indriago, 2007 Los antagonistas del calcio, en especial la 

nifedipina, pueden causar hiperplasia gingival. Del mismo modo anterior, 

el odontólogo tiene la responsabilidad de sugerir al cardiólogo el cambio 

de medicamento antihipertensivo por otro que no posea esta reacción 

adversa. En algunos casos puede ser necesaria la cirugía gingivoplástica 

para devolver a la encía su contorno normal. 

Ocaña Diestra, 2013, Los bloqueantes de canales de calcio se utilizan 

ampliamente en el tratamiento de trastornos cardiacos agudos y crónicos. 

Un efecto secundario bien documentado del tratamiento a largo plazo con 

varios BBC es el agrandamiento gingival 29,30 que se reportó por primera 

vez en 1984 a causa de la nifedipina, el cual es el prototipo de este grupo 

de fármacos por sus efectos terapéuticos en las células del sistema 

cardiovascular. Otros fármacos de este grupo que producen 

agrandamiento son el diltiazem, verapamilo, felodipina, nitrendipina y 

amlodipina. 

Bueno Rossy L.A., 2001, El agrandamiento gingival inducido por 

Nifedipina, Fenitoína o CsA, es el resultado de descomposición 

metabólico y alteración del metabolismo del calcio más que por el efecto 

directo de los fármacos. 

San Martín, 2001, Todos los fármacos tienen efectos colaterales, 

dependiendo del daño orgánico que tenga el paciente, de sus trastornos 

metabólicos y enfermedades asociadas, un fármaco puedo estar 

justificado en un enfermo, pero contraindicado en otro. 

Ocaña Diestra, 2013, El agrandamiento gingival crónico se origina como 

una tumefacción leve de la papila interdental, de la encía marginal o de 

ambas; puede ser localizado o generalizado y su evolución es lenta e 

indolora. Puede disminuir de tamaño en forma espontánea, volver a 

exacerbarse y seguir agrandándose.  

Rivarola Céspedes, 2011. El término Agrandamiento Gingival por 

Fármacos se refiere a un crecimiento anormal de la encía, secundario al 
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uso de una medicación sistémica. Si bien se reporta una larga lista de 

medicamentos relacionados, se encontró una fuerte asociación sólo con  

Fenitoína,  Nifedipina y la Ciclosporina A. 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 ENFERMEDAD PERIODONTAL 

La palabra periodonto significa Peri (alrededor) y Odonto (diente) es decir, 

el periodonto es el tejido de soporte y protección del diente en el hueso 

alveolar y está compuesto de diferentes estructuras que lo conforman y 

hacen un mismo sistema. 

La función principal del periodonto es unir al diente con en el tejido óseo 

de los maxilares o también llamado hueso alveolar  y en mantener la 

integridad de la superficie masticatoria de la cavidad bucal.  

Lindhe, Karring&Lang (2012). El periodonto, también llamado “aparato de 

inserción” o “tejidos de sostén de los diente”, constituye una unidad de 

desarrollo biológica y funcional que experimenta cambios con la edad y 

además está sometida a determinadas modificaciones morfológicas 

relacionadas con alteraciones funcionales y del medio ambiente bucal. 

Pág. (3). 

Es de vital importancia conocer los tejido periodontales en estado de 

salud para entender su comportamiento en presencia de la enfermedad. 

Por eso se ha determinado que poseen las siguientes estructuras:  

Encía  

Ligamento periodontal  

Cemento radicular  

Hueso alveolar 

2.2.1.1 ENCIA 

J.J. Echeverría, A. Echeverría Manau, M. Santamaría Moreno. (2011). La 

encía es, fundamentalmente una estructura conectiva rodeada de tejido 

epitelial que abraza al diente y que limita apicalmente con la línea 

mucogingival, excepto a nivel palatino donde se continúa con la mucosa 

masticatoria palatina. 
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La encía como parte de la función masticatoria, recubre la apófisis 

alveolar y la parte cervical de los dientes, esta adquiere su forma por la 

erupción de los dientes y se encuentra adherida gracias a un tejido 

conectivo llamado lámina propia. 

Lindhe, et al. (2005). La encía en estado saludable es rosa coralino de 

márgenes finos y de forma festoneada, y esto le permite ajustarse a los 

dientes, y termina en el margen gingival libre, y en sentido apical la 

mucosa se continúa con la mucosa alveolar laxa y esta es de color rojo 

oscura y termina en la unión mucogingival. 

Se determina dos clases de encía. 

Encía libre  

Encía adherida 

Lindhe, et al (2005). Dice que la encía libre es de color rodado coralino 

con su superficie opaca y consistencia firme, comprende el tejido gingival 

en la cara vestibular y lingual/palatina de los dientes y la encía interdental 

y papilas interdentales. Tiene 1mm de ancho y puede ser separada por la 

sonda periodontal y se extiende hasta el margen gingival en sentido 

apical. 

B.M. Eley, M. Soory, J.D. Manson (2010). Determinan que la encía 

adherida o también llamada “encía insertada”, es un mucoperiostio unido 

firmemente al hueso alveolar subyacente, se extiende desde el surco 

mucogingival hasta la unión mucogingival, por tanto la mucosa alveolar es 

un tejido relativamente laxo de color rojo oscuro. La encía insertada 

puede medir entre 0-9mm de anchura suele ser más ancha en la región 

de los incisivos (3-5mm) y más estrecha en los caninos y premolares 

inferiores.  

2.2.1.2 LIGAMENTO PERIODONTAL 

Lindhe, et al (2005). “El ligamento periodontal es un tejido blando 

altamente vascularizado y celular, que rodea a las raíces de los dientes y 

conecta el cemento radicular con la pared del alveolo”. pág. (27) 

J.J. Echeverría, et al. (2011). Dicen que el ligamento periodontal se 

encuentra en un espacio aproximado de 3mm milímetros entre la raíz del 



11 
 

diente y el hueso alveolar de los  maxilares, y sus funciones son las 

siguientes:  

B.M. Eley, et al. (2010).  

Se encarga de resistir las fuerzas de desplazamiento, y protege los tejidos 

dentales de las cargas oclusales excesivas. 

Se encarga de mantener al diente en una posición funcional en durante el 

proceso de erupción dental y los cambien de posición que se produce en 

el diente después de una extracción o atrición. 

Sus células forman, mantienen y reparan el hueso alveolar y el cemento. 

Tiene un rico aporte vascular. 

B.M. Eley, et al. (2010). El ligamento periodontal consta de diferentes 

fibras de aproximadamente 5 micras de espesor y son: 

Las fibras de la cresta alveolar, circulan del cemento del cuello del diente 

a la cresta alveolar. 

Las fibras alveolares, van del cemento a la cresta alveolar. 

Las fibras oblicuas, forman el componente principal del ligamento 

periodontal va desde el hueso en sentido ligeramente apical para 

insertarse en el cemento de forma que parece suspender el diente en su 

alveolo. 

Las fibras apicales, van desde el ápice radicular a la base del alveolo. 

 

También pueden incluirse la fibras interauriculares que se encuentran en 

la furcacion de los dientes multirradiculares y circulan como fibras 

transeptales que van de raíz a raíz coronales de la cresta alveolar.  

2.2.1.3 CEMENTO 

Lindhe, et al (2005). (1). El cemento es un tejido mineralizado 

especializado que recubre las superficies radiculares y, en ocasiones 

pequeñas porciones de la corona de los dientes. Recubre la dentina de la 

raíz y en él se insertan las haces de las fibras del ligamento periodontal, 

es de color amarillo pálido y es más blando que la dentina.  

Herbert F. Wolf, Thomas M. Mashell. (2009). “Los cementoblastos los 

fibroblastos intervienen en la formación de cemento”. Pág. (14)  
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Newman, Takei, Carranza. (2004). Dicen que el cemento es el tejido 

mesenquimatoso calcificado que forma la cubierta exterior de la raíz 

anatómica. Los tipos principales de cemento son el cemento acelular 

(primario) y el cemento celular (secundario). Ambos constan de una matriz 

interfibrilar calcificada y fibrillas colágenas.  

Lindhe, et al. (2005). Se describen diferentes formas de cemento y son:  

Cemento acelular con fibras extrínsecas: se encuentra en las porciones 

coronal y media de la raíz y contiene principalmente haces de fibras de 

Sharpey. 

Cemento celular mixto estratificado: se sitúa en el tercio apical de las 

raíces y en la furcaciones contiene fibras extrínsecas, intrínsecas y 

cementocitos. 

Cemento celular con fibras intrínsecas: se encuentran sobre todo en 

lagunas de resorción y contiene fibras intrínsecas y cementocitos. 

2.2.1.4  HUESO ALVEOLAR 

Carranza, et al. (2004). El hueso alveolar también llamado proceso 

alveolar es la porción de los maxilares superior e inferior en donde los 

dientes erupcionan y forman los alveolos dentarios, a fin de brindar la 

inserción ósea del ligamento periodontal y esta desaparece de forma 

gradual cuando el diente ha sido extraído. 

Wolf &Massell, (2009). Está compuesto por: hueso alveolar propiamente 

dicho, hueso compacto y hueso trabecular, el hueso compacto cubre y 

contiene el proceso alveolar, y el trabecular se encuentra ente el hueso 

compacto y el hueso alveolar. 

2.2.2  CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL            

PERIODONTO 

Wolf & Massell, (2009) clasificación de las enfermedades periodontales 

pág. (327-329) Atlas a color de Periodontologia, Zurich Suiza Amolca.  

Se clasifican en enfermedades gingivales y enfermedades 

periodontolales: 
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2.2.2.1  ENFERMEDADES GINGIVALES 

2.2.2.1.1  Enfermedad gingival inducida por la placa 

Gingivitis asociada únicamente a placa dental 

Sin otros factores locales contribuyentes 

Con factores locales contribuyentes 

Enfermedad gingival modificada por factores sistémicos 

Asociada al sistema endocrino 

Gingivitis asociada a la pubertad 

Gingivitis asociada al ciclo menstrual 

Gingivitis asociada al embarazo o granuloma piógeno 

Gingivitis asociada a la diabetes Mellitus 

Gingivitis asociada a discrasias sanguíneas 

Gingivitis asociada a leucemia 

Otras 

Enfermedades gingivales influenciadas por medicación 

Influenciadas por drogas  

Agrandamientos gingivales inducidos por drogas 

Gingivitis influenciada por drogas 

Influenciada por anticonceptivos 

Otros. 

Enfermedades gingivales modificadas por malnutrición 

Gingivitis por deficiencia de ácido ascórbico 

Otros. 

2.2.2.1.2  Enfermedades gingivales no asociados a la placa 

Lesiones originada por bacterias específicas 

Neisseria gonorrea 

Treponema pallidum 

Especiensestreptococales 

Otras variedades 

Enfermedad gingival de origen viral 

Infecciones por Herpes 
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Gingivoestomatitis primaria 

Herpes oral recurrente 

Varicela zoster 

Otras 

Enfermedad gingival de origen fúngico 

Infecciones por Candidas. 

Candidiasis gingival generalizada 

Eritema gingival lineal 

Histoplasmosis 

Otras. 

Lesiones gingivales de origen genético 

Fibromatosis gingival hereditaria 

Otras 

Manifestaciones gingivales de ciertas condisiones sistémicas 

Desordenes mucocutaneos 

Liquen plano 

Penfigoide 

Pénfigo vulgar  

Eritema multiforme 

Lupus eritematoso 

Inducido por drogas 

Otros 

Reacciones alérgicas 

Materiales dentales 

Mercurio 

Níquel 

Acrílico 

Otros 

Reacciones atribuibles a: 

Dentífricos/enjuagues bucales 

Aditivos del chicle  

Alimentos y aditivos 
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Otros 

Lesiones traumáticas (iatrogénicas, accidentales, incidentales) 

Químicas 

Físicas 

Térmicas 

Reacciones a cuerpos extraños 

No especificadas (NES) 

2.1.2.2  ENFERMEDADES PERIODONTALES 

TIPO II. Periodontitis crónica (PC) 

Localizada 

Generalizada 

TIPO III. Periodontitis Agresiva (PA) 

Localizada 

Generalizada 

TIPO IV. Periodontitis como manifestaciones de enfermedades 

sistémicas. 

Asociada con desordenes hematológicos 

Neutropenia adquirida 

Leucemias 

Otras 

Asociada con desordenes genéticos 

Neutropenia clínica y familiar 

Síndrome de down 

Síndrome de deficiencia de adherencia de leucocitos 

Síndrome de PapillonLefevre 

Síndrome de Chediak – Higashi 

Síndrome de histiocitosis 

Enfermedad de almacenamiento de glucógeno 

Agranulocitosis genética infantil 

Síndrome de Cohen 

 Síndrome de Ehlers – Danlos (tipo IV Y VII) 

Hipofosfatasia 
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Otras 

No específicas (NES) 

TIPO V. Enfermedades periodontales necrotizantes 

Gingivitis ulcerativa necrosante (GUN) 

Periodontitis ulcerativa necrosante (PUN) 

TIPO VI. Abscesos en el periodonto 

Absceso gingival 

Absceso periodontal 

Absceso pericoronal 

TIPO VII. Periodontitis asociadas con lesiones endodónticas 

Lesión combinada endoperiodontal 

TIPO VIII. Deformidades y condiciones del desarrollo – adquiridas 

Factores localizados al diente que modifican o predisponen la 

acumulación de placa que inducen enfermedad gingival y 

periodontitis 

Factores de la anatomía dentaria 

Restauraciones y aparatos dentales 

Fracturas radiculares 

Resorción radicular cervical y fisuras cementarias 

Deformidades mucogingivales y condiciones alrededor del diente. 

Recesión gingival y de tejidos blandos, superficies vestibulares y 

linguales, interproximal o papilar. 

Falta de encía queratinizada 

Vestíbulo poco profundo 

Posición aberrante de frenillo / muscular 

Excesos gingivales, bolsa gingival (pseudobolsa), margen gingival 

inconsistente, despliegue gingival excesivo, agrandamientos gingivales. 

Coloración anormal 

Deformidades mucogingivales y condiciones de procesos edentulos 

Deficiencia horizontal / vertical del proceso 

Falta de tejido gingival queratinizado 

Agrandamiento de tejidos blandos / gingivales 
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Posición aberrante de frenillo / muscular 

Vestíbulo poco profundo 

Coloración anormal 

Trauma oclusal 

Trauma oclusal primario 

Trauma oclusal secundario 

2.2.3 HIPERTENSIÓN 

Sánchez R. A. et al, (2010) Guías Latinoamericanas de Hipertensión 

Arterial, Revista Chilena de Cardiología. Vol. 29 No. 1. Pág. (118-122). 

La hipertensión es una condición física que aumenta el riesgo 

cardiovascular del individuo y la disfunción de diferentes órganos en la 

que la presión arterial se encuentra crónicamente elevada por encima de 

los rangos normales. La hipertensión por lo general viene asociada a 

otros problemas sistémicos del cuerpo como diabetes mellitus, 

coronariopatías, insuficiencia cardiaca etc. Cuando la presión arterial se 

eleva rangos muy elevados como el 50% más del valor normal se puede 

tener una expectativa de vida disminuida del 30 al 40% a menos que la 

hipertensión esté controlada con medicamentos antihipertensivos. 

La presión arterial es una constante de cifras que al aumentar existe 

mayor riesgo cardiovascular y por tanto se ha considerado óptima el valor 

de 120/80 y 129/84 podrían considerarse normal, mientras los que tienen 

130/85 y 139/89 son considerados como una presión arterial normal alta. 

Se considera los valores menores de 120/80 óptimos, se debe recalcar 

que los valores normales altos y normales son de mayor riego que los 

valores óptimos. 

Existen grados de Hipertensión y tenemos al grado 1, con 140-159 / 90-99 

mmHg, grado 2 con, 160-179 / 100-109 mmHg y grado 3 con, 180/110    

mmHg y por ultimo hipertensión sistólica aislada con 140/  90   mmHg 
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La hipertensión se clasifica en: hipertensión primaria, esencial o 

idiopática, cuando la presión arterial es constantemente mayor a la normal 

si causa conocida es el caso del 85 a 90 % de todos los casos. 

Y la hipertensión definida como secundaria cuando la presión arterial es 

elevada por una causa identificable frecuentemente corregible y es el 

caso de 10 o 15%. 

Sánchez R. A. et al, (2010) Guías Latinoamericanas de Hipertensión 

Arterial, Revista Chilena de Cardiología. Vol. 29 No. 1. Pág. (118-122). 

2.2.3.1 La hipertensión resistente 

Se refiere a la presión arterial elevada por encima de los valores normales 

y que a pesar de las medidas de tratamiento farmacológicas o no 

farmacológicas se mantiene elevada esta es la de mayor riesgo y el 

paciente debe ir de inmediatamente a un centro de hipertensión o 

especialistas es la de mayor riesgo cardiovascular- 

2.2.3.2  Hipertensión de bata blanca 

También llamada hipertensión aislada de consultorio esta se da cuando al 

momento de la consulta la presión se mantiene en hipertenso, mientras en 

la que se toma domiciliaria se mantiene en rangos normotenso y su riesgo 

no está claramente establecido. 

2.2.3.3  Hipertensión oculta o enmascarada 

También llamada hipertensión ambulatoria aislada representa lo contrario 

a la anterior en la cual la toma de presión hospitalario o de consultorio se 

encuentra en normotenso mientras que en la toma domiciliaria se 

encuentra en hipertenso se encuentra en 1 de cada 7 u 8 personas y el 

riesgo es como el de una hipertensión establecida. 

2.2.4 MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS 

K.D. Tripathi, MD -2008 Farmacología en Odontología, Fundamentos. 

Pág. 182. Estos son fármacos para reducir la presión arterial en la 

hipertensión.  
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La hipertensión es un trastorno muy común, en particular después de la 

mediana edad. Por lo tanto es probable que muchos pacientes que 

concurren para el tratamiento odontológico reciban farmacoterapia 

antihipertensiva a largo plazo. 

La Hipertensión Arterial en si no es una enfermedad, pero constituye un 

factor de riesgo importante de morbimortalidad cardiovascular. Aunque el 

riesgo parece aumentar de manera progresiva con valores superiores a 

120 (sistólica)/ 80 (diastólica) mm Hg, las normas según la OMS / ISH han 

definido como hipertensión los valores superiores a 140/90mmHg. 

La mayoría de los casos corresponde a hipertensión esencial o primaria, 

es decir de causa desconocida. Puede haber hiperactividad de los 

sistemas simpático y de renina-angiotensina, o no, pero estos contribuyen 

al tono de los vasos sanguíneos y al volumen minuto cardiaco en los 

hipertensos, al igual que en los normotensos. Muchos antihipertensivos 

interfieren con estos sistemas reguladores en un nivel u otro. 

K.D. Tripathi, MD -2008 Farmacología en Odontología, Fundamentos. 

Pág. 183. 

2.2.4.1 CLASIFICACIÓN Y EFECTOS ADVERSOS 

Inhibidores de la ECA (Enzima convertidora de la angiotensina). 

Captopril, enalapril, lisinopril, peridopril, ramipril. 

K.D. Tripathi, MD -2008 Farmacología en Odontología, Fundamentos. 

Pág. 178 

Efectos Adversos: Todos los inhibidores de la ECA. Tienen un perfil de 

efectos adversos similar y son: Hipotensión, hiperpotasemia, tos, 

exatema, urticaria, angioedema. Puede aparecer en el término de horas o 

unos pocos días y provoca tumefacción de los labios, la boca, la nariz, y la 

faringe. 
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Disgeusia, pérdida o alteración reversible del gusto. Fetales, cefaleas, 

mareos, náuseas y molestias gastrointestinales, granulocitopenia y 

proteinuria, Insuficiencia renal aguda. 

Antagonistas de la Angiotensina  AT. Losartan, candesartan, 

irbesartan. 

K.D. Tripathi, MD -2008 Farmacología en Odontología, Fundamentos. 

Pág. 180 

Efectos adversos: el losartan es bien tolerado; su perfil de efectos 

colaterales es similar al del placebo. Al igual que los inhibidores de la 

ECA, puede provocar  hipotensión e hiperpotasemia. La cefalea, los 

mareos, la debilidad y los efectos colaterales digestivos superiores son 

leves y ocasionales. 

Bloqueantes de los canales de calcio. Verapamilo, diltiazem, nifedipino, 

felodipino, amlodipino, nitrendipino, lacidipino. 

K.D. Tripathi, MD -2008 Farmacología en Odontología, Fundamentos. 

Pág. 182. 

Efectos adversos. Un efecto adverso ocasional del tratamiento prolongado 

con BCC que tiene por implicaciones odontológicas es la hiperplasia 

gingival. 

Diuréticos. Tiazidas: hidroclorotiazida, clortalidona, indapamina. De aza: 

furosemida. Ahorradores de K+ : espironolactona, triamtereno, amilorida. 

Bloqueantes B-Adrenergicos. Propanolol, metropolol, atenolol. 

Bloqueantes B+ a-adrenergicos. Labetalol, carvedilol. 

Bloqueantes a-adrenergicos. Prazosina, teratozina, doxazosina, 

fentolamina. 

Simpaticolíticos Centrales. Clonidina, metildopa. 
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K.D. Tripathi, MD -2008 Farmacología en Odontología, Fundamentos. 

Pág. 185 

Efectos adversos. Sedación, depresión mental, alteraciones del sueño; 

sequedad bucal, nasal y ocular, estreñimiento. 

Vasodilatadores. Hidralazina, nitroprusiato de sodio. 

K.D. Tripathi, MD -2008 Farmacología en Odontología, Fundamentos. 

Pág. 186 y 187. 

Efectos adversos. Son frecuentes y se deben sobre todo a la 

vasodilatación. Rubefacción facial, inyección conjuntival, cefalea pulsátil, 

mareos, palpitaciones, congestión nasal, retención de líquidos, edema. 

Natanael Átilas Aleva et al. Hiposalivación Inducida por drogas 

Antihipertensivas (2007). Pág. 1 

La secreción salival puede ser influenciada por innumerables situaciones 

clínicas, bien como por la acción de diferentes drogas, entre ellas, las 

utilizadas en eltratamiento de la hipertensión arterial sistémica. El 

conocimiento de los efectos de las drogas antihipertensivas es importante 

para los procedimientos odontológicos, una vez que éstas pueden ser 

causa de hipo salivación o "boca seca", aumentando así la probabilidad 

del desarrollo de la caries dentaria y candidiasis bucal. 

Natanael Átilas Aleva et al. Hiposalivación inducida por drogas 

Antihipertensivas (2007). Pág. 2 

La hidroclorotiazida es un diurético para la hipertensión y tiene como una 

de las reacciones adversas sequedad en la boca. Tal adversidad es 

encontrada también como efecto colateral de la nifedipina. Ya la 

Metildopa generalmente es bien tolerada y raramente han ocurrido 

efectos colaterales significativos, sin embargo hay relatos de una suave 

sequedad bucal. Por otro lado, con el uso del propranolol y de la 

furosemida síntomas de boca seca, no fueron relatados como efectos 



22 
 

colaterales.  

Natanael Átilas Aleva et al. Hiposalivación inducida por drogas 

Antihipertensivas (2007). Pág. 7 

Consideraciones Finales  

La secreción salival es influenciada por la acción de las drogas 

antihipertensivas.  

El cirujano dentista debe estar preocupado con el correcto diagnóstico y 

tratamiento de los efectos colaterales bucales, de las drogas 

antihipertensivas.  

2.3  MARCO CONCEPTUAL 

Prevalencia. Newman, Takei, Carranza. (2004) Periodontologia pág. (77).  

Es la proporción de personas en una población que tienen la enfermedad 

de interés en un cierto punto o periodo de tiempo. Se informa como una 

proporción o porcentaje, es una medida de la carga de una enfermedad 

en una población. 

Gingivitis. B.M. Eley, M. Soory, J.D. Manson (2010), Periodoncia. 

Pag.131.Es la inflamación gingival que tiende a empezar en la papila 

interdental y desde allí se extiende alrededor del cuello del diente, porque 

la acumulación de placa bacteriana es máxima en la región interdental.  

Periodontitis. B.M. Eley, M. Soory, J.D. Manson (2010) Periodoncia. 

Pag.132. Es cuando la integridad del epitelio de unión va deteriorándose 

progresivamente al mantenerse la irrigación y la inflamación de la placa, 

las células epiteliales se degeneran y se separan, y la unión de los 

dientes se pierde por completo. 

Eritema. Lesión elemental de la piel que afecta a la dermis y consiste en 

la presencia de máculas o manchas de color rojo brillante, de tamaño 

variable y que pueden ser localizadas o bien generalizadas.  
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Fibromatosis. Proliferaciones difusas de tejido conectivo formadas por 

fibroblastos y por fibras de colágeno neoformadas. 

Agranulocitosis. Desaparición o disminución de los leucocitos granuloso 

en la sangre acompañado la mayoría de las veces de un proceso 

infeccioso. 

Queratinizada. Proceso de transformación tisular que se caracteriza por 

la adquisición de queratina, por parte de células o tejidos. 

Hiposalivación. Disminución del flujo de saliva que puede estar asociada 

a deshidratación, radioterapia de la región de las glándulas salivares, 

ansiedad, utilización de fármacos. 

Hiperplasia Gingival. Desarrollo excesivo de tejido gingival, producido 

por una proliferación celular exagerada. A nivel histológico, en las 

hiperplasias se aprecia un aumento en la cantidad de células que forman 

el órgano o tejido. 

Angiotensina. K.D. Tripathi, MD -2008 Farmacología en Odontología. 

Pág. 175. Es un octapeptido producido en el plasma a partir de una 

globulina plasmática precursora que participa en la homeostasis de los 

electrolitos y el control de la volemia y la presión. Los agentes que 

interfieren con la generación o la acción tienen hoy gran importancia en el 

tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. 

Renina Angiotensina. La enzima renina, secretada por el riñón, degrada 

el angiotensinogeno y libera el decapeptido angiotensina. 

Adrenérgicos. Dícese de lo que es activado o transmitido por la 

adrenalina o noradrenalina. 

Simpaticolíticos. Fármaco o sustancia que inhibe la acción del sistema 

nervioso simpático. 
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Vasodilatador. Agente que produce vasodilatación. Fármaco que provoca 

un aumento del calibre de los vasos sanguíneos arteriales y como 

consecuencia un aumento de flujo sanguíneo en el organismo. 

2.4  MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  



25 
 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado; Presentación del 

proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, de manera tal 

que rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones 

posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones 

que le han conducido a las conclusiones que presenta. 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Las enfermedades gingivoperiodontales son factibles de tratarlas 

identificando si el paciente es hipertenso o no. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable independiente: Enfermedad Gingivoperiodontal 

2.6.2 Variable dependiente: Pacientes Hipertensos 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadore
s 

Unidad de 
medida 

Variable 
Independiente. 

 
Enfermedad 

Gingivoperiodontal 
 

 
 
 
 
 
 

Enfermedad 
en las 
estructuras de 
sostén y 
protección del 
diente incluyen 
las encías y el 
ligamento 
periodontal 
que sostienen, 
protegen y 
ayudan en los 
movimientos 
mecánicos de 
la masticación. 
 

 
 
 
 
 

Verificar la 
enfermedad 
periodontal por 
medio de 
historias 
clínicas en 
donde se 
registra el 
nivel de 
enfermedad 
periodontal 
que manifiesta 
cada paciente 

 

Enfermedad 
periodontal y su 
manifestación 
Repercusiones de 
hipertensión el 
organismo 
 
Pacientes con 
enfermedad 
periodontal 
 
Pacientes 
hipertensos que se 
medican 
 
Pacientes 
hipertensos 
medicados y 
pacientes que no 
se medican con 
antihipertensivos 
 
Pacientes 
hipertensos que 
presentan 
repercusiones 
orales por el 
medicamento 
antihipertensivo 
 
 

 
 
 
 
 

Enfer. 
Periodontal 
Leve 
 
Enfer. 
Periodontal  
Moderada 
 
Enfer. 
Periodontal 
Severa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentajes 

Variable  
Dependiente. 

 
Pacientes 
Hipertensos 

 
 

Enfermedad 
crónica del 
sistema 
circulatorio 
que da como 
resultado 
aumentos en 
la fuerza del 
flujo de sangre 
en el torrente 
sanguíneo, 
enfermedad 
multifactorial, 
incurable, solo 
tratable 

 
 
 

Determinar 
que pacientes 
controlan su 
enfermedad y 
que pacientes 
no lo hacen 

 
 

Sexo 
Edad 
Medicados 
Tipo de 
hipertensión 
No medicados 
Pacientes 
atendidos en el 
Área de 
Diagnóstico de la 
Facultad Piloto de 
Odontología de la 
Universidad de 
Guayaquil 

 

 
 
 
 

Hombres  
Mujeres 
35 años en 
adelante 
Mediación  
 
 

 
 
 
 
 
 

Porcentajes 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El estudio que ese realizo fue de tipo epidemiológico, de corte trasversal y 

descriptivo, no es un estudio de tipo experimental. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Epidemiológico. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Área de Diagnóstico: 

Historias clínicas del departamento de diagnóstico de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil del año 2013 al 2014. 

Libros especializados en el tema, de la Biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, artículos científicos, 

Publicaciones de Revistas Médicas Odontológicas. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se recolecto información del año lectivo 2013 al 2014 en la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, se registraron 9150 

pacientes de los cuales solo se seleccionó, los que acudieron a la clínica 

de periodoncia, hombres y mujeres que tuvieran de 35 años en adelante, 

a su vez estos padecieran de hipertensión arterial; son un numero de 179 

pacientes en total. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

La Metodología usada en esta investigación es el método descriptivo, este 

método consiste en la recopilación y presentación sistémica y ordenada  

de datos. 
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El Método Bibliográfico, con el cual se buscó información en libros 

especializados, así como también en revistas y artículos de índole 

científico. 

El método de observación que se buscaran datos que aporten con el fin 

de llegar a resolver el problema. 

3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para el registro de datos y su respectivo análisis utilizamos el sistema 

operativo de Windows Excel, en donde por medio de cuadros, y graficas 

determinaremos la clasificación y resultados de la investigación en una 

muestra de 179 personas seleccionadas del departamento de Diagnóstico 

del área de Periodoncia  de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil del año 2013 al 2014. 

TABLA 1. Distribución de los pacientes hipertensos de Periodoncia, 

registrados en el área de diagnóstico de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, durante el año lectivo 2013-2014 de 

acuerdo con  la edad a partir de 35 años en adelante y sexo. 

TABLA 1. 

Edad  Sexo Total % 

Femenino Masculino 

35-44 

45-54 

55-64 

65-74 

75- 87 

22 (12,29) 

33 (18,43%) 

25 (13,96%) 

8 (4,46%) 

4 (2,23%) 

15 (8,37%) 

37 (20,67%) 

21 (11,73%) 

11 (6,14%) 

3 (1,67%) 

37 (20,67%) 

70 (39.1%) 

46 (25,69%) 

19 (10,61%) 

7 (3,91%) 

Total % 92 (51,39%) 87 (48,60%) 179 (100%) 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, departamento 
de Diagnostico. 

Elaborado por: Jennifer Holguín López  
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GRÁFICO 1. Distribución de los pacientes hipertensos de periodoncia, 

registrados en el área de diagnóstico de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, durante el año lectivo 2013-2014 de 

acuerdo con  la edad a partir de 35 años en adelante y sexo. 

GRÁFICO 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, departamento 
de Diagnostico. 

Elaborado por: Jennifer Holguín López  

 

TABLA Y GRÁFICO 1.  Muestra que de los 179 pacientes hipertensos del 

área de periodoncia, 92 pacientes fueron de sexo femenino, el 51.39%  y 

87 pacientes  de sexo masculino, el 48,60%. El grupo etario que estuvo 

conformado por más pacientes es de la edad de 45-54 años con un total 

de 70 personas, el 39,91% y el de menor número de pacientes fue de la 

edad de 75-87 años con un numero de 7 personas, el 3,91%,  se puede 

observar que hay mayor población femenina en los grupos de 35-44 años, 

55-64 años, y de 75-87 años, y mayor población masculina en los grupos 

de, 45-54 años, y 65-74 años. 

35 - 44 años 45 - 54 años 55 - 64 años 65 - 74 años 75 - 87 años 

12% 

18,43% 

13,96% 

4,46% 

2,23% 

8,37% 

20,67% 

11,73% 

6,14% 

1,67% 

Femenino Masculino 
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TABLA 2. Prevalencia Enfermedad Periodontal, de los pacientes 

Hipertensos del departamento de diagnóstico del área de Periodoncia de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil del año 

lectivo 2013-2014. 

TABLA 2. 

 

Enfermedad Periodontal 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

No hay historia clínica 

No enfermedad periodontal 

Enfermedad periodontal leve 

Enfermedad periodontal 

moderada 

Enfermedad periodontal severa 

 

3 

17 

88 

57 

14 

 

 

2% 

9% 

49% 

32% 

8% 

Total  179 100% 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, departamento 
de Diagnostico. 

Elaborado por: Jennifer Holguín López  

 

GRÁFICO 2. Prevalencia de Enfermedad Periodontal, de los pacientes 

Hipertensos del departamento de diagnóstico del área de Periodoncia de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil del año 

lectivo 2013-2014. 
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GRÁFICO 2. 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, departamento 
de Diagnostico. 

Elaborado por: Jennifer Holguín López  

 

TABLA Y GRÁFICO 2.  Podemos observar que la mayor cantidad de 

pacientes presentaron E. P. Leve en un 49%, le sigue la E.P. Moderada 

en un 32%, y   E.P. Severa en un 8%. El 9% de los pacientes no 

presentaron problemas en el periodonto y el 2% no se encontró su historia 

clínica. 

 

 

 

 

 

No hay historia 
clinica 

2% 
No enfermedad 

periodontal 
9% 

Enfermedad 
periodontal leve 

49% 

Enfermedad 
periodontal 
moderada 

32% 

Enfermedad 
periodontal severa 

8% 

Frecuencia 
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TABLA 3. Prevalencia de Enfermedad Periodontal, de los pacientes 

Hipertensos del departamento de diagnóstico del área de Periodoncia de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil del año 

lectivo 2013-2014 según grupo etario. 

TABLA 3. 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, departamento 
de Diagnostico. 

Elaborado por: Jennifer Holguín López  

 

GRÁFICO 3. Prevalencia de Enfermedad Periodontal, de los pacientes 

Hipertensos del departamento de diagnóstico del área de Periodoncia de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil del año 

lectivo 2013-2014, según grupo etario. 

 

 

 

Edad No hay 

carpeta 

Hist. 

Clínica 

No 

enfermedad 

periodontal 

 

Enfermedad periodontal Total 

% 

Leve Moderada Severa 

35-44 

45-54 

55-64 

65-74 

75-87 

0 

3(1,67%) 

0 

0 

0 

5 (2,79%) 

8 (4,46%) 

3 (1,67%) 

1 (0,55%) 

0 

17 (9,49%) 

34 (18,99%) 

27 (15,08%) 

8 (4,46%) 

2 (1,11%) 

14 (7,82%) 

21 (11,73%) 

11 (6,14%) 

9 (5,02%) 

2 (1,11%) 

1 (0,55%) 

4 (2,23%) 

5 (2,79%) 

1 (0,55%) 

3 (1,67%) 

37(20,67%) 

70(39,10%) 

46(25,69%) 

19(10,61%) 

7(3.91%) 

% 3(1,67%) 17(9,49%) 88(49,16%) 57(31,84%) 14(7,82%

) 

179  (100%) 



33 
 

 

GRÁFICO 3. 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, departamento 

de Diagnostico. 

Elaborado por: Jennifer Holguín López  

 

TABLA Y GRÁFICO 3. Los resultados que logramos apreciar  que en la 

tabla y grafico 3 demuestra que en 3 personas no se encontró historia 

clínica o carpeta en el grupo etario de 45-54 años el 1,67%. No tenían 

enfermedad periodontal, un total de 17 personas  el 9,49% de los grupos 

etarios de 35-44 años, 5 personas el 2,79%, de 45-54 años, 8 personas 

con 4,46%, de 55-64 años, 3 personas el 1,67%, de 65-74 años 1 persona 

el 0,55%.  

El mayor número de personas tenía E.P. Leve con 88 personas, el 

49,16% de los grupos etarios de 35-44 años 17 personas, el 9,49%, de 

0% 
1,67% 

0% 0% 0% 

2,79% 
4,46% 

1,67% 0,55% 
0 

9,49% 

18,99% 

15,08% 

4,46% 

1,11% 

7,82% 

11,73% 

6,14% 5,02% 

1,11% 0,55% 
2,23% 2,79% 

0,55% 

1,67% 

35-44 años 45-54 años 55-64 años 65- 74 años 75-87 años 

Enfermedad Periodontal 
No hay historia clinica No enfermedad periodontal 

Enfermedad periodontal leve Enfermedad periodontal moderada 

Enfermedad periodontal severa 
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45-54años 34 personas el 18,99%, de 55-64 años 27 personas el 15,08%, 

de 65-74 años 8 personas el 4,46%, de 75-87 años 1,11%. Le sigue la 

E.P. moderada con 57 personas el 31,84% de los grupos etarios, de 35-

44 años 14 personas el 7,82%, de 45-54 años 21 personas con el 

11,73%, de 55-64 años 11 personas el 6,14%, de 65-74 años 9 personas 

el 5,02%, de 75-87 años 2 personas el 1,11%. Y el de menor cantidad de 

E.P., E.P. Severa con 14 personas el 7,82%, de los grupos etarios de 35-

44 años 1 persona el 0,55%, de 45-54 años con 4 personas el 2,23%, de 

55-64 años 5 personas el 2,79%, de 65-74 años 1 persona el 0,55%, de 

75-87 años 3 personas el 1,67%. 

TABLA 4. Prevalencia de Enfermedad Periodontal, de los pacientes 

Hipertensos del departamento de diagnóstico del área de Periodoncia de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil del año 

lectivo 2013-2014 según el sexo. 

TABLA 4. 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, departamento 

de Diagnostico. 

Elaborado por: Jennifer Holguín López  

 

Sexo No hay 

carpeta 

No 

enfermed

ad 

periodont

al 

Enfermedad periodontal Total 

 

Leve Moderada Severa 

Femenino 

Masculino 

1(0,55%) 

2(1,11%) 

11(5,58%) 

6(3,35%) 

50(27,93%) 

38(21,22%) 

24(13,40%) 

33(18,43%) 

6(3,35%) 

8(4,46%) 

92(51,39%) 

87(48,60%) 

Total  3(1,67%) 17(9,49%) 88(49,16%) 57(31,84%) 14(7,82%) 179 (100%) 
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GRÁFICO 4. Prevalencia de Enfermedad Periodontal, de los pacientes 

Hipertensos del departamento de diagnóstico del área de Periodoncia de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil del año 

lectivo 2013-2014 según el sexo. 

GRÁFICO 4. 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, departamento 

de Diagnostico. 

Elaborado por: Jennifer Holguín López 

 

TABLA Y GRÁFICO 4. Los resultados muestran que del sexo femenino 

existe en mayor cantidad E.P. Leve con un número de 50mujeresel 

27,93%, E.P. Moderada con un número de 24 mujeres el 13,40%, y de 

E.P. Severa con un número de 6 mujeres el 3,35%, no presentaron E.P. 

Femenino Masculino 

0,55% 1,11% 

5,58% 

3,35% 

27,93% 

21,22% 

13,40% 

18,43% 

3,35% 
4,46% 

Enfermedad Periodontal 

No hay historia clinica No enfermedad periodontal 

Enfermedad periodontal leve Enfermedad periodontal moderada 

Enfermedad periodontal severa 
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11 mujeres el 5,58% y solo 1 no se encontró la historia clínica el 0,55%. 

En los de sexo masculino se presentó en mayor cantidad, E.P. Leve con 

un numero de 38 hombres el 21,22%, le sigue la E.P. Moderada con un 

numero de 33 hombres el 18,43% y E.P. Severa 8 hombres el 4,46%, no 

presentaron E.P. 6 hombres el 3,35% y 2 de ellos no se encontró historia 

clínica el 1,11%.  

 

TABLA 5. Registro de medicación (antihipertensivo) para los pacientes 

Hipertensos del departamento de diagnóstico del área de Periodoncia de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el año 

lectivo 2013-2014. Según el sexo. 

TABLA 5. 

Sexo No registra 

mediación. 

Controlado con 

antihipertensivo 

No controlado con 

antihipertensivos 

Total  

Femenino 

Masculino 

58(32,40%) 

65(36,31%) 

28(15,64%) 

17(9,49%) 

6(3,35%) 

5(2,79%) 

92(51,39%) 

87(48,6%) 

Total % 123(68,71%) 45(25,13%) 11(6,14%) 179(100%) 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, departamento 

de Diagnostico. 

Elaborado por: Jennifer Holguín López 

 

GRAFICO 5. Registro de medicación (antihipertensivo) para los pacientes 

Hipertensos del departamento de diagnóstico del área de Periodoncia de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el año 

lectivo 2013-2014. 
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GRÁFICO 5. 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, departamento 

de Diagnostico. 

Elaborado por: Jennifer Holguín López 

 

TABLA Y GRÁFICO 5. Los resultados que se encontraron en la tabla y 

grafico 5 en cuanto a medicación de antihipertensivos se encontró que la 

mayor cantidad de personas no registraban medicación de 

antihipertensivos un numero de 123  personas el 68,71%, 58 son mujeres 

con el 32,40%, y 65 hombres con el 36,31%, le singuen las personas 

controladas con medicación de antihipertensivos un total de 45 personas 

el 25,13% de los cuales, 28 mujeres con el15,64%, y 17 hombres con el 

9,49%, y por último las personas que registraron en sus historias clínicas 

no estar controlados con medicación de antihipertensivos un total de 11 

personas el 6,14%, de los cuales son 6 mujeres con el 3,35%, y 5 

hombres con el 2,79%. 

 

32,40% 

36,31% 

15,64% 

9,49% 

3,35% 2,79% 

Femenino Masculino 

Registro de Medicación 

No regristra medicacion Controlado con antihipertensivos 

No controlado con antihipertensivos 
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TABLA 6. Registro de medicación (antihipertensivo) detallado los 

nombres del medicamento, para los pacientes Hipertensosdel 

departamento de diagnóstico del área de Periodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el año lectivo 2013-

2014 según el sexo. 

TABLA 6. 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, departamento 

de Diagnostico. 

Elaborado por: Jennifer Holguín López 

 

GRÁFICO 6. Registro de medicación (antihipertensivo) para los pacientes 

Hipertensos del departamento de diagnóstico del área de Periodoncia de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el año 

lectivo 2013-2014 según el sexo. 

 

 

 

 

FÁRMAC

O 

Sin 

especifica

r 

 

Enalapri

l 

 

Amdolipi

no 

 

Losarta

n 

 

Micardi

s plus 

 

Nifedi

pina 

 

Diova

n 

 

Total 

Masculino 7 

(15,5%) 

6 

(13,3%) 

1 

(2,2%) 

2 

(4,4%) 

0 

- 

0 

- 

1 

(2,2%) 

17 

(37,77%) 

Femenino 16 

(35,5%) 

8 

(17,7%) 

0 

- 

2 

(4,4%) 

1 

(2,2%) 

1 

(2,2%) 

0 

- 

28 

(62,22%) 

Total % 23 

(51,1%) 

14 

(31,1%) 

1 

(2,2%) 

4 

(8,8%) 

1 

(2,2%) 

1 

(2,2%) 

1 

(2,2%) 

45 

100% 
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GRÁFICO 6. 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, departamento 

de Diagnostico. 

Elaborado por: Jennifer Holguín López 

 

TABLA Y GRÁFICO 6.  El resultado que observamos de la tabla y grafico 

6, es que en un total de 45 pacientes que tomaban medicación de 

antihipertensivos de los cuales del sexo masculino son 17 personas el 

37,77% y se registró que tomaban medicación pero no detallaba el 

nombre del fármaco 7 hombres con el 15,5%, tomaron Enalapril 6 

hombres con el 13,3%, Amdolipino 1 hombre con el 2,2%, Losartan 2 

hombres con el 4,4% y Diovan 1 hombre con el 2,2%. 

Del sexo femenino se registró 28 mujeres con el 62,22%, de los cuales 16 

mujeres toman medicación pero no especifican el nombre del fármaco con 

el 35,5%, tomaron Enalapril 8 mujeres con el 17,7%, Losartan 2 mujeres 

con el 4,4%, Micardis plus 1 mujer el 2,2%, Nifedipina 1 mujer el 2,2%. 

15,50% 

35,50% 

13,30% 

17,70% 

2,20% 
0% 

4,40% 4,40% 

0% 
2,20% 

0% 
2,20% 2,20% 

0% 

Masculino Femenino 

Medicación Antihipertensivos 

Sin especificar Enalapril Amdolipino Losartan 

Micardis Plus Nifedipina Diovan 
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TABLA 7. Registro de medicación (antihipertensivo) detallado los 

nombres del medicamento y la edad, para los pacientes Hipertensosdel 

departamento de diagnóstico del área de Periodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el año lectivo 2013-

2014. Según grupos etarios. 

TABLA 7. 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, departamento 

de Diagnostico. 

Elaborado por: Jennifer Holguín López 

GRÁFICO 7. Registro de medicación (antihipertensivo) detallado los 

nombres del medicamento y la edad, para los pacientes Hipertensos del 

departamento de diagnóstico del área de Periodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el año lectivo 2013-

2014. Según grupos etarios. 
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r 

 

Enalapril 

 

Amdolipi

no 

 

Losarta

n 

 

Micardi

s plus 

 

Nifedipi
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Diova
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Total 

35-44 6 

(13,3%) 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

(13,3%) 

45-54 5 

(11,1%) 

6 

(13,3%) 

1 

(2,2%) 

- 1 

(2,2%) 

1 

(2,2%) 

1 

(2,2%) 

15 

(33,3%) 

55-64 10 

(22,2%) 

6 

(13,3%) 

- 2 

(4,4%) 

- - - 18 

(40%) 

65-74 1 

(2,2%) 

2 

(4,4%) 

- 2 

(4,4%) 

- - - 5 

(11,1%) 

75-87 1 

(2,2%) 

- - - - - - 1 

(2,2%) 

Total  23 

(51,1%) 

14 

(31,1%) 

1 

(2,2%) 

4 

(8.8%) 

1 

(2,2%) 

1 

(2,2%) 

1 

(2,2%) 

45 

(100%) 
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35-44  años 45-54  años 55-64  años 65-74  años 75-87  años 

13,30% 

11,10% 

22,20% 

2,20% 2,20% 

0% 

13,30% 13,30% 

4,40% 

0% 0% 
2,20% 

0% 0% 0% 0% 
0% 

4,40% 4,40% 

0% 0% 2,20% 0% 0% 0% 0% 

2,20% 

0% 0% 0% 0% 2,20% 0% 0% 0% 

Regristro de Mdedicación  
Sin especificar farmaco Enalapril Amdolipino 

Losartan Micardis plus Nifedipina 

GRÁFICO 7. 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, departamento 

de Diagnostico. 

Elaborado por: Jennifer Holguín López 

TABLA Y GRÁFICO 7. En las tabla y grafico 7 se observa que del grupo 

etario de 35-44 años, 6 personas tomaron medicamento antihipertensivo 

sin especificar el nombre con el 13,3%, el grupo etario de 45-54 años 15 

personas tomaron medicación el 33,3% de los cuales 5 personas tomaron 

medicamentos sin especificar el fármaco antihipertensivo con el 11,1%, 6 

personas del mismo grupo etario tomaron Enalapril con el 13,3%, 

Amdolipino1 persona con el 2,2%, Micardis plus 1 persona con el 2,2%, 

Nifedipina 1 persona  con el 2,2%, Diovan 1 persona con el 2,2%, el grupo 
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etario de 55-64 años 18 personas tomaron medicación con el 40%, de los 

cuales, 10 no especificaron el fármaco antihipertensivo con el 22,2%, 

tomaron Enalapril 6 personas con el 13,3% y Losartan 2 personas con el 

4,4%, del grupo etario de 65-74 años tomaron medicamento 5 personas 

con el 11,1%, de los cuales 1 persona no se especificó el medicamento 

antihipertensivo con el 2,2%, tomaron Enalapril con el 4,4%, y Losartan 2 

personas con el 4,4%, el grupo etario de 75-87 años solo 1 persona tomo 

medicación sin especificar el nombre del fármaco antihipertensivo con el 

2,2%. 

TABLA 8. Registro de medicación (antihipertensivo) detallado los 

nombres del medicamento y que enfermedad periodontal manifestaban 

para los pacientes Hipertensosdel departamento de diagnóstico del área 

de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil durante el año lectivo 2013-2014. 

TABLA 8. 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, departamento 

de Diagnostico. 

Elaborado por: Jennifer Holguín López 

 

Medicamentos  

Enfermedad 

periodontal 

Leve 

Enfermedad 

periodontal 

Moderada 

Enfermedad 

periodontal 

Severa 

No 

enfermedad 

periodontal 

Total 

% 

Sin especificar 12(26,6%) 6(13,3%) - 5(11,1%) 23(51,11%) 

Enalapril 7(15,5%) 4(8,8%) 2(4,4%) 1(2,2%) 14(31,11%) 

Amdolipino - 1(2,2%) - - 1(2,22%) 

Losartan 2(4,4%) 1(2,2%) 1(2,2%) - 4(8,88%) 

Micardis Plus 1(2,2%) - - - 1(2,22%) 

Nifedipina - 1(2,2%) - - 1(2,22%) 

Diovan 1(2,2%) - - - 1(2,22%) 

Total % 23(52,27%) 13(29,54%) 3(6,81%) 6(11,36%) 45(100%) 
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GRÁFICO 8. Registro de medicación (antihipertensivo) para los pacientes 

Hipertensos del departamento de diagnóstico del área de Periodoncia de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el año 

lectivo 2013-2014. 

GRÁFICO 8. 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, departamento 

de Diagnostico. 

Elaborado por: Jennifer Holguín López 

 

TABLA Y GRÁFICO 8. Los resultados que se pueden observar en la tabla 

y grafico 8 demuestran que fueron 45 personas de toda la población de 

179 pacientes que tomaron medicación de antihipertensivos de los cuales,  

26,60% 

15,50% 

0% 

4,40% 

2,20% 

0% 

2,20% 

13,30% 

8,80% 

2,20% 2,20% 

0% 

2,20% 

0% 0% 

4,40% 

0% 

2,20% 

0% 0% 0% 

11,10% 

2,20% 

0% 0% 0% 0% 0% 

Sin especificar Enalapril  Amdolipino Losartan Micardis Plus Nifedipina Diovan 

Registro de Medicación 

Enfermedad Periodontal Leve Enfermedad Periodonta Moderada 

Enfermedad Periodontal Severa No Enfermedad Periodontal 
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con los medicamentos sin especificar el nombre se encontró 23 personas 

con el 51,11%, manifestaron E.P. Leve 12 personas, el 26,6 %, E.P. 

Moderada 6 personas con el 13,3%, y no E.P. 5 personas con el 11,1%. 

Los que tomaron medicación de antihipertensivos especificando el 

nombre son; Enalapril con un total de 14 personas con el 31,11%, 

manifestaron E.P.  Leve 7 personas con el 15,3%, E.P. Moderada 4 

personas con el 8,8%, E.P. Severa dos personas con el 4,4%, y no E.P. 1 

persona con el 2,2%. 

Amdolipino, con un total de1 persona el 2,2% y esta tenia E.P. Moderada. 

Losartan, con un total de 4 personas el 8,8%  tenía E.P. Leve 2 personas 

con el 4,4%, 1 persona con E.P. Moderada con el 2,2% y 1 persona con 

E.P. Severa con el 2,2%. 

Micardis plus con un total de 1 persona con el 2,2% manifestaba E.P. 

Leve. 

Nifedipina, con un total de 1 personas con el 2,2% y manifestaba E.P. 

Moderada. 

Diovan, con un total de 1 persona con el 2,2%, y manifestaba E.P. Leve. 
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4. CONCLUSIONES 

Al finalizar este estudio, en conclusión, pudimos determinar que la 

prevalencia de enfermedades gingivoperiodontales en pacientes 

hipertensos seleccionados del área de periodoncia en el departamento de 

diagnóstico de la facultad piloto de odontología, determino que, de los 179 

pacientes se manifestó en  mayor grado enfermedad periodontal, con un 

89% de la población de muestra seleccionada, no tenían enfermedad 

periodontal, el 9% de la población y el 2% no se encontró su historia 

clínica. 

La enfermedad periodontal leve fue la de mayor grado presentándose en 

un 49,15%, y el grupo etario que mayor número de personas tenía es el 

de 45-54 años con el 18,9%. 

En mujeres fue el de mayor número de pacientes con un 51,39% y 

prevalece la enfermedad periodontal leve manifestándose en un 27,93%. 

También se concluyó que en mayor número de historias clínicas no se 

registró si los pacientes tomaban, o no tomaban medicación de 

antihipertensivos en un 68,71%, solo el 25,13% de las historias clínicas 

registro la medicación de antihipertensivos mientras que el 6,14% detallo 

no estar controlados con medicación de antihipertensivos. 

De todos los pacientes que si registraba medicación de antihipertensivos 

el mayor número de historias no detallaba el nombre del medicamento en 

un 51,1%, por tanto no se pudo determinar cuál medicamento por sus 

efectos secundarios causo más daño en cavidad bucal. 
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5. RECOMENDACIONES 

Dentro de la investigación nos encontramos con algunos obstáculos 

siendo el principal, la falta de información que reflejaban las historias 

clínicas ya que los datos que presentan son insuficientes para realizar 

cualquier estudio epidemiológico.  

Como recomendación principal queremos reflexionar en la importancia de 

registrar cada uno de los detalles del paciente en la historia clínica 

especialmente en el caso de pacientes que se encuentran en tratamientos 

médicos, detallando cada una de la medicación que se administran así 

como también, las historias clínicas de diagnósticos definitivos que se 

realizan dentro de la clínica integral por cada uno de los estudiantes que 

atienden a estas personas. 

Otras de las recomendaciones que recalcamos es la importancia de que 

cada una de las carpetas de historias clínicas se encuentren debidamente 

registradas, ya que nos encontramos con carpetas vacías, y aun carpetas 

registradas que  no estaban archivadas. 
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Clasificación de la presión Arterial 

PRESIÓN ARTERIAL 

OPTIMA                                                                    120/80 mmHg 

NORMAL                                                                120/80 – 129/84 mmHg 

NORMAL ALTA                                                      130/85 – 139/89 mmHg 

HIPERTENSION               GRADO 1             140-159 / 90-99 mmHg 

HIPERTENSION               GRADO 2             160-179 / 100-109 mmHg 

HIPERTENSION               GRADO 3             180/110    mmHg 

HIPERTENSION SISTOLICA AISLADA           140/  90   mmHg 

Fuente: SANCHEZ R. A. et al, (2010) Guías Latinoamericanas de Hipertensión 

Arterial, Revista Chilena de Cardiología. Vol. 29 No. 1. Pág. (118-122). 

 

AGRANDAMIENTO GINGIVAL POR MEDICACION DE ANTIHIPERTENSIVO, 

NIFEDIPINA. 

 

Fuente: BUENO ROSSY L. A. AGRANDAMIENTOS GINGIVALE MEDICAMENTOSOS, 

Avances en Odontoestomatologia, 2001, 340. Figura (5). 
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Medicamentos Efectos adversos 

Bloqueantes de los 
canales de calcio. 

Nifedipina Agrandamiento gingival, 
hiperplasia e hipertrofia 
gingival. 

Inhibidores de la 
ECA(Enzima 
convertidora de la 
angiotensina). 

Captopril, 
Enalapril. 

Puede aparecer en el 
término de horas o unos 
pocos días y provoca 
tumefacción de los 
labios, la boca, la nariz, y 
la faringe. 

Simpaticolíticos 
Centrales. 

Clonidina, 
metildopa 

Sedación, depresión 
mental, alteraciones del 
sueño; sequedad bucal, 
nasal y ocular, 
estreñimiento. 
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