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PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL RELACIONADA A PACIENTES 

HIPERTENSOS, CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA UCSG PERÍODO B 2016 

PREVALENCE OF PERIODONTAL DISEASE RELATED TO HYPERTENSIVE PATIENTS, 

UCSG PERIOD B 2016 DENTISTRY CLINIC. 

PREVALÊNCIA DA DOENÇA PERIODONTAL RELACIONADA A PACIENTES 

HIPERTENSOS, NA CLÍNICA DA ODONTOLÓGICA UCSG PERÍODO B 2016. 

 

Karla Verdezoto Álvarez, Carlos Ycaza Reynoso 

Clínica de odontología UCSG, Clínica de periodoncia II, III, Guayaquil, Ecuador 

Resumen 

Introducción: La hipertensión se define cuando un paciente tiene una presión arterial (PA) 

sistólica superior a 140 mmHg y una presión arterial (PA) diastólica superior a 90 mmHg,  es 

un problema de salud pública en todo el mundo debido a sus conocidas consecuencias como 

son apoplejía (derrame cerebral), ataques cardíacos, falla del riñón (falla renal), ceguera,  

entre otros. Se conoce que es una enfermedad crónica, multifactorial, asintomática causada 

por disposiciones hereditarias y factores de riesgo externos como obesidad, estrés, consumo 

excesivo de alcohol y sal. Las enfermedades periodontales son un grupo de cuadros clínicos 

de origen infeccioso e inflamatorio que afectan a las estructuras de soporte del diente, y se 

clasifican en dos amplios grupos: gingivitis y periodontitis. Objetivo: Determinar la relación 

que existe entre la enfermedad periodontal y los pacientes hipertensos en la clínica de 

odontología UCSG periodo B 2016. Materiales y Métodos: Se revisaron 100 pacientes con 

enfermedad periodontal con edades entre 17 y 80 años midiendo los valores de la presión a 

todos los pacientes, con un tensiómetro digital (Invacare) y un tensiómetro manual. 

Resultados: La prevalencia de enfermedad periodontal relacionada a pacientes hipertensos 

fue del (8,00 %) de 100 pacientes. Según la clasificación de Armitage el tipo de enfermedad 

periodontal que más prevalece en el grupo de estudio es la gingivitis inducida por placa 

(37,00 %). El género que se vio más afectado con la hipertensión de los 8 pacientes 

hipertensos fueron los hombres con el (87,50 %), la edad promedio en que se presentaron 
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más pacientes con hipertensión fueron los (55 años) del grupo de estudio el (35,00 %) 

presento antecedentes médicos familiares de hipertensión. Conclusión: Se encontró que no 

existe una prevalencia significativa de hipertensión en los pacientes con enfermedad 

periodontal que asisten a la clínica de periodoncia II, III. Se identificó que el tipo de 

enfermedad periodontal según la clasificación de  Armitage que más hay en el grupo de 

estudio fue la gingivitis asociada a placa. Se logró analizar que el género que se ve más 

afectado con hipertensión en el grupo de estudio fueron los hombres. Se determinó que en el 

grupo de estudio la edad promedió en que se encontraron más casos de hipertensión fueron 

los 55 años, se comprobó que fue menor el porcentaje de los pacientes que tuvieron 

antecedentes médicos familiares de hipertensión en el grupo de estudio. 

Palabras clave: Enfermedad periodontal, pacientes hipertensos. 

Abstract 

Introduction: Hypertension is defined as when a patient has a systolic blood pressure greater 

than 140 mmHg and a diastolic blood pressure greater than 90 mmHg, is a public health 

problem worldwide due to its known consequences such as stroke, Heart attacks and kidney 

failure (kidney failure), blindness, among others. It is known to be a chronic, multifactorial, 

asymptomatic disease caused by hereditary dispositions and external risk factors such as 

obesity, stress, excessive consumption of alcohol and salt. Periodontal diseases are a group 

of clinical manifestations of infectious and inflammatory origin that affect the supporting 

structures of the tooth and are classified into two large groups: gingivitis and periodontitis. 

Objective: To determine the relationship between periodontal disease and hypertensive 

patients in the UCSG dentistry clinic period B 2016. Materials and Methods: We reviewed 

100 patients with periodontal disease aged 17 to 80 years measuring the values of the 

pressure at all patients, with a digital tensiometer (Invacare) and a manual tensiometer. 

Results: The prevalence of periodontal disease related to hypertensive patients was (8.00%) 

100 patients. According to Armitage's classification, the most prevalent type of periodontal 

disease in the study group is plaque-induced gingivitis (37.00%). The gender that was most 

affected by the hypertension of the 8 hypertensive patients was the men with the (87.50%), 

the average age in which more patients with hypertension were presented were (55 years) the 

study group 35.00%) presented a family history of hypertension. Conclusion: It was found that 

there is no significant prevalence of hypertension in patients with periodontal disease 

attending the periodontal clinic II, III. It was identified that the type of periodontal disease 
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according to the classification of Armitage that more is in the study group was the gingivitis 

associated to plaque. It was possible to analyze that the gender that is most affected with 

hypertension in the study group were men. It was determined that in the study group the 

average age in which more cases of hypertension were found were 55 years, it was verified 

that the percentage of patients who had a family history of hypertension in the study group 

was lower. 

Key words: Periodontal disease, hypertensive patients. 

Resumo 

Introdução: A hipertensão arterial é definida quando um paciente tem uma pressão arterial 

sistólica e diastólica (BP) superior a 140 mmHg e pressão arterial diastólica (BP) superior a 

90 mmHg, é um problema de saúde pública em todo o mundo por causa de suas 

consequências conhecidas tais como acidente vascular cerebral (AVC), ataques cardíacos e 

insuficiência renal (insuficiência renal), cegueira, entre outros. Ele é conhecido por ser uma 

doença crônica, multifatorial, assintomática causada por fatores de risco hereditários e 

externos, tais como obesidade, estresse, consumo excessivo de álcool e provisões de sal. As 

doenças periodontais são um grupo de origem infecciosa e inflamatória clínica que afecte as 

estruturas de suporte dos dentes, e são classificados em dois grandes grupos: gengivite e 

periodontite. Objetivo: Determinar a relação entre a doença periodontal e os pacientes 

hipertensos na clínica odontológica UCSG período B 2016. Materiais e Métodos: Foram 

atendidos 100 pacientes com doença periodontal com idade entre 17 e 80 años medindo os 

valores da pressão a todos os pacientes, utilizando um esfigmomanómetro digital (Invacare) e 

um esfigmomanómetro manual. Resultados: A prevalência de doença periodontal 

relacionado com pacientes hipertensos foi (8,00%) de 100 pacientes. placa gengivite 

Armitage De acordo com a classificação do tipo de doença periodontal mais prevalente no 

grupo de estudo é induzido (37,00%). O gênero que foi mais afetado com a hipertensão dos 8 

pacientes eram homens hipertensos com (87,50%), a idade média na maioria dos pacientes 

com hipertensão foram apresentados (55 años) do grupo de estudo ( 35,00%) apresentaram 

histórico médico familiar de hipertensão. Conclusão: Nós achamos que não há significativa 

prevalência de hipertensão arterial em pacientes com doença periodontal assistir periodontia 

clínicos II, III. Identificou-se que o tipo de doença periodontal de acordo com a classificação 

de Armitage que existe mais no grupo de estudo era gengivite placa-associado. Foi possível 

analisar o gênero que é o mais afectado com a hipertensão no grupo de estudo eram 
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homens. Determinou-se que no grupo de estudo em média idade na maioria dos casos de 

hipertensão foram encontradas 55 anos verificou-se que era mais baixa do que a 

percentagem de pacientes que tinham história médica familiar de hipertensão no grupo de 

estudo. 

Palavras chave: Doença periodontal, pacientes hipertensos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La hipertensión se define cuando un 

paciente tiene una presión arterial (PA) 

sistólica superior a 140 mmHg y una 

presión arterial (PA) diastólica superior a 

90 mmHg, es un problema de salud 

pública en todo el mundo debido a sus 

conocidas consecuencias como son 

apoplejía (derrame cerebral), ataques 

cardíacos, falla del riñón (falla renal), 

ceguera,  entre otros. Se conoce que es 

una enfermedad crónica, multifactorial, 

asintomática causada por disposiciones  

hereditarias y factores de riesgo externos 

como obesidad, estrés, consumo excesivo 

de alcohol y sal. Las enfermedades 

periodontales son un grupo de cuadros 

clínicos de origen infeccioso e inflamatorio 

que afectan a las estructuras de soporte 

del diente, y se clasifican en dos amplios 

grupos: gingivitis y periodontitis. Gingivitis: 

Es la inflamación de las encías, presenta 

encías rojas, hinchadas, sensibles al 

cepillado dental. Periodontitis: Es la 

inflamación del periodonto, presenta 

inflamación, bolsa periodontal, reabsorción 

ósea, pérdida de inserción;  puede ser 

crónica o agresiva. La periodontitis 

crónica: Por lo regular aparece en 

personas mayores de 30 años. Se clasifica 

en localizada y generalizada. Localizada: 

El porcentaje de sitios afectados es inferior 

al 30%. Generalizada: El porcentaje de 

sitios afectados es superior al 30%. 

Periodontitis agresiva: Por lo regular 

aparece en personas menores de 30 años. 

Se clasifica en localizada y generalizada. 

Localizada: Afecta primeros molares e 

incisivos permanentes. Generalizada: 

Afecta al menos 3 dientes o más de los 

(incisivos y primer molar) 4, 19, 20 

(Norsuryani, 2015)2 En un estudio 

transversal de 3.352 pacientes 

periodontales y 902 controles normales en 

Suecia, encontró que la prevalencia de 

Periodontitis crónica (PC) con hipertensión 

fue del 16%.2  

(Norsuryani, 2015)2 mencionó en un 

estudio en que la mayoría de los sujetos 

eran de etnia malaya, con edades entre 

los 41 y 61 años, que la prevalencia de 
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hipertensión en pacientes con periodontitis 

crónica fue del 12,2%. 2 

La presente investigación acerca de la 

prevalencia de la enfermedad periodontal 

relacionada a pacientes hipertensos, tiene 

como objetivo general determinar la 

relación que existe entre la enfermedad 

periodontal y los pacientes hipertensos en 

la clínica de odontología UCSG período B 

2016. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

De las prácticas de periodoncia II, III que 

eran de los ciclos de  VI y VII semestre, en 

la clínica de odontología UCSG, se 

seleccionaron todos los pacientes entre 17 

y 80 años del período B 2016. Luego de la 

exclusión de aquellos pacientes que no 

cumplieron los criterios de inclusión que 

fueron: Pacientes que presenten 

enfermedad periodontal, pacientes que 

acudan a la práctica de Periodoncia II, III 

de la UCSG y se encuentren registrados, 

pacientes que estén dispuestos a 

colaborar con el estudio, quedaron 100 

pacientes que conforman la población del 

presente trabajo. 

Las variables que se estudiaron fueron: 

edad, género, hipertensión, tipos de 

enfermedad periodontal (clasificación de 

Armitage), antecedentes médicos 

familiares (hipertensión). 

A los pacientes elegibles se les informo  

de que se trataba el estudio para que den 

su aprobación firmando el consentimiento 

informado, y se procede a hacerle una 

encuesta en la cual se desarrollaron las 

variables que se están tomando en cuenta 

y para esto se midió la presión de todos 

los pacientes con un tensiómetro digital 

(Invacaré) y un tensiómetro manual, de 

esta manera se pudo obtener el grupo de 

los pacientes hipertensos y no hipertensos 

en la muestra, también se revisó las 

historias clínicas de los pacientes para 

obtener los periodontogramas y así poder 

saber el diagnostico periodontal de los 

pacientes.  

Para realizar el análisis estadístico la 

información fue tabulada en Microsoft 

Excel, Se utilizó el programa IBM SPSS 

Staticts 23 para el análisis estadístico de 

los datos de las encuestas, y además se 

utilizó la aplicación “Stats Guru for SPSS”, 

para determinar el mejor método para 

analizar la hipótesis planteada. Se 

consideró el intervalo de confianza del 95 

%. Valor P (Significancia) es igual a cero, 

menor al permitido de 0,05.  

RESULTADOS 

Se incluyeron en total 100 pacientes que 

asistían a la clínica de periodoncia II,III de 

la clínica de odontología de UCSG, se 

tomó en cuenta a pacientes entre 17 a 80 
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años, de los cuales solo el 8 (8,00%) eran 

hipertensos, y el 92 (92,00%) eran no 

hipertensos.Gráfico1. 

Gráfico 1. Porcentaje de la prevalencia de 

la enfermedad periodontal en relación a 

pacientes hipertensos. 

El tipo de enfermedad periodontal fue 

analizado con la clasificación de Armitage, 

dando como resultado que el tipo de 

enfermedad periodontal que más 

sobresale en el grupo de estudio fue la 

gingivitis asociadas a placa con un 37 

(37,00%) seguido de la periodontitis 

crónica localizada con un 31 (31.00%), 

periodontitis crónica generalizada 31 

(31,00%), y finalmente la periodontitis 

agresiva generalizada con un 1 

(1,00%).Gráfico.2. 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de la enfermedad 

periodontal según la clasificación de 

Armitage que hay en el grupo de estudio. 

Se pudo observar que en el grupo de 

estudio el género que se vio más afectado 

con hipertensión, de los 8 casos de 

hipertensos, fueron los hombres con el 7 

(87,50%), y las mujeres con 1 

(12,50%).Gráfico.3. 

Gráfico  3. Porcentaje del género que se 

vio más afectado con hipertensión. 

Se presentaron 8 casos de hipertensión en 

el grupo de estudio, en la (figura.4)  se ve 

reflejado solo 7 edades de los pacientes 

hipertensos, ya que una de las edades (32 

HIPERTENSOS 

NO HIPERTENSOS 
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años), es un dato aberrante por eso no se 

lo toma en cuenta, y dio como resultado 

que la edad promedio en que se 

encontraron más casos de hipertensión 

fueron los (55 años). Gráfico.4 

Gráfico 4. Edad promedio en que se 

encontró más casos de hipertensión. 

Del grupo de estudio el 35 (35,00%) 

tuvieron antecedentes médicos familiares 

de hipertensión, y el 65 (65,00%) no 

tuvieron antecedentes médicos de 

hipertensión. Gráfico.5 

Grafico 5. Porcentaje en relación a los 

antecedentes médicos familiares de 

hipertensión. 

DISCUSIÓN: 

El propósito de este estudio es determinar 

cuál es la prevalencia de la enfermedad 

periodontal relacionada a pacientes 

hipertensos en la clínica de odontología. 

(Paddmanabhan, 2005)5 Refiere que 

están surgiendo estudios en la actualidad 

para asociar la relación entre la 

hipertensión, periodontitis, gingivitis y 

encía sana. 5 

 (Norsuryani, 2015)2 en un estudio 

transversal de 3.352 pacientes 

periodontales y 902 controles normales en 

Suecia, encontró que la prevalencia de 

enfermedad periodontal con hipertensión 

fue del 16%. 2 Lo que no coincide con el 

presente estudio que fue de (8,00%) de 

100 pacientes. 

Según  (Leong.2014)1 en los últimos años, 

los estudios realizados en pacientes con 

enfermedad periodontal, presentaron 

hipertensión relacionada con enfermedad 

periodontal crónica. Estos estudios 

documentaron que los sujetos hipertensos 

presentaron un estado periodontal más 

severo.1  Esto no concuerda con el trabajo 

actual  ya que se puede observar que en 

el grupo de estudio, el tipo de enfermedad 
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periodontal que más predominó en la 

muestra con (37,00%) fue la gingivitis 

asociada a placa.   

En el presente estudio se obtuvo según el 

género, que los hombres tuvieron 

(87,50%) y las mujeres  (12,50%). Lo cual 

es más relevante que el estudio de 

(Norsuryani, 2015)2 ya que determinaron 

en un estudio de 178 pacientes donde los 

hombres (62,2%) y mujeres (37,8%) en el 

grupo de estudio. 2. Por otra parte en este 

trabajo el rango de edad que prevaleció 

fueron los 55 años lo que está de acuerdo 

con lo citado en el estudio (Norsuryani, 

2015)2, donde el rango de edad estaba 

entre 41 y 61 años. 

(Norsuryani, 2015)2 determinó en un 

estudio que el  factor genético también 

podría ser uno de los factores que 

contribuyen a la hipertensión en pacientes 

con  periodontitis crónica (PC) 2. Sin 

embargo, no coincide con el presente 

estudio ya que los pacientes que 

presentaron antecedentes médicos 

familiares de hipertensión en la muestra 

fue (35,00%) y el (65,00%) no tenían 

antecedentes médicos familiares de 

hipertensión. 

CONCLUSIONES 

Se encontró que no existe una prevalencia 

significativa de hipertensión en los 

pacientes con enfermedad periodontal que 

asisten a la clínica de periodoncia II, III. Se 

identificó que el tipo de enfermedad 

periodontal según la clasificación de  

Armitage que más hay en el grupo de 

estudio fue la gingivitis asociada a placa. 

Se logró analizar que el género que se ve 

más afectado con hipertensión en el grupo 

de estudio fueron los hombres. Se 

determinó que en el grupo de estudio la 

edad promedió en que se encontraron 

más casos de hipertensión fueron los 55 

años, se comprobó que fue menor el 

porcentaje de los pacientes que tuvieron 

antecedentes médicos familiares de 

hipertensión en el grupo de estudio. 

En conclusión, la prevalencia de la 

enfermedad periodontal relacionada a 

pacientes hipertensos, no obtuvo un 

porcentaje relevante, la posible causa 

podría deberse al pequeño tamaño de la 

muestra en este estudio. 

RECOMENDACIONES 

Que futuros estudios sobre el tema se 

realicen en un hospital, donde haya un 

número de pacientes más amplio. Estudiar 

más variables relacionadas con la 

enfermedad periodontal y la hipertensión. 
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