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El propósito de este estudio fue determinar la Prevalencia de Xerostomía en 

pacientes Diabéticos e Hipertensos y su relación con patologías bucodentales, 

en un grupo de 44 pacientes que integran el Club de Diabéticos e Hipertensos 

del Centro de Atención Ambulatoria y Hospital “Manuel Ygnacio Monteros V.” 

del IESS, en edades desde los 50 años en adelante, es decir, en personas de 

la tercera edad. El método que se utilizó fue el Descriptivo – Observacional. 

 

Para determinar la prevalencia de Xerostomía se utilizó una pregunta 

dicotómica sobre sintomatología de la Xerostomía ¿Nota normalmente su boca 

seca?, seguida de la prueba de Sialometría la cual consiste en medir el flujo 

salival en reposo y estimulado; el mismo que se determina colocando una gasa 

debajo de la lengua del paciente, mientras éste permanece sentado y con la 

cabeza inclinada hacia delante, sin mover la lengua ni tragar saliva durante 5 

minutos para el flujo salival en reposo (FSR). Transcurridos 5 minutos, la gasa 

es retirada de la boca y pesada. La diferencia observada entre el peso inicial de 

la gasa y después de 5 minutos indica la cantidad de saliva producida. El 

mismo procedimiento se realiza  para el flujo salival estimulado (FSE)  la única 

diferencia es el tiempo transcurrido de 1 minuto. Los datos obtenidos se 

comparan con valores preestablecidos. 

 

Los resultados demostraron que los pacientes investigados la mayoría de sexo 

femenino presentaron Xerostomía en un  59,09% y la edad predominante fue 

de 71 – 80 años de edad. En relación al FSR el más representativo fue el flujo 

salival en reposo reducido con el 61,53%, y en el FSE el mayor fue la 

Xerostomía con el 38,46%. Dando como conclusión final de este trabajo 

investigativo, que la producción de las glándulas salivales en condiciones de 

reposo no presentan alteraciones significativas, en comparación con el flujo 

salival estimulado en que la función de las glándulas salivales se encuentran 

deterioradas.  
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SUMMARY 

 

The purpose of this study was to determine the prevalence of Xerostomia in 

diabetic and hypertensive patients and its relationship to oral diseases, a group 

of 44 patients who were members of the diabetic and hypertensive Club of the 

Ambulatory Center and the IESS Hospital “Manuel Ygnacio Monteros V.”, in 

ages from 50 years onwards. For this study it was used the descriptive – 

observational method.  

 

To determine the prevalence of Xerostomia was used a dichotomous question 

about Xerostomia symptomatology. Do you normally have a dry mouth? 

Followed by a Sialometry test which involves measuring the saliva flow at 

repose and stimulate. It is determined by placing a gauze pad under the 

patient´s tongue, while he or she remains seated with head bowed forward, 

without moving the tongue or swallow saliva for 5 minutes for the resting 

salivary flow (RSF). The difference observed between the initial weight of the 

gauze pad and after the 5 minutes showed the saliva flow stimulated (SFS). 

The only difference is the elapsed time of 1 minute. The data obtained are 

compared with amount already established.  

 

The results showed that the majority of patients were female and Xerostomia in 

a 59.09% and the predominant ages were 71 – 80 years old. In relation to the 

RSF the most representative was reduced resting salivary flow with 61.53%, 

and in the SFS the highest was the Xerostomia with 65.38%. Giving as a final 

conclusion of this research work, the production of the salivary glands under 

resting conditions no significant alterations compared to the stimulated salivary 

flow in the function of the salivary glands are damaged. 
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La principal función de las glándulas salivales es la producción de saliva. La 

calidad y cantidad de los componentes de la saliva dependen de las horas del 

día, la edad, el sexo, la talla, el peso del individuo y de las condiciones en que 

se toman las muestras. Si la saliva disminuye en la cavidad oral se produce 

una sensación de sequedad de la boca o Xerostomía. La cantidad disponible 

de saliva depende de un equilibrio entre su producción y consumo.  

 

“Cuando esta disminuye, algunos síntomas frecuentes son: sensación de ardor 

y dolor en la lengua, boca reseca, alteraciones gastrointestinales, dificultades 

para hablar, masticar, tragar y saborear los alimentos, que conducen a su vez, 

a trastornos de nutrición. También, hay aparición de fisuras en las comisuras 

de los labios, sed constante, predominio de aftas bucales, acumulación de la 

placa dental bacteriana, halitosis, esmalte dental desgastado, infección por C. 

albicans y dificultad en el uso de la prótesis dental. Las caries constituyen uno 

de los principales signos de la Xerostomía, primordialmente ubicadas en 

cuellos y raíces de los dientes, además de la pérdida del brillo, 

empalidecimiento y adelgazamiento de la mucosa”. 1 

 

La humectación insuficiente de las mucosas, dada por una deficiencia de 

mucinas salivales, provoca la sensación de boca seca (xerostomía subjetiva), 

lo que no necesariamente indica sequedad objetiva de la mucosa oral 

(hipofunción glandular).  

 

La gravedad de la disminución de la cantidad de saliva se comprende a la luz 

de las funciones que ella cumple en la cavidad oral, los cuales son: proteger los 

tejidos duros y blandos de la boca, facilitar la fonación, la masticación y la 

deglución. Existen funciones antimicrobianas específicas mediadas por 

enzimas como lisozima, lactoferrina y lactoperoxidasa y por mucinas, 

histatinas, cistatinas e inmunoglobulinas específicas.  

 

Los efectos de los anticuerpos y otras glicoproteínas presentes en la saliva son 

la prevención de la colonización e infección microbianas. La prevención de las 

                                                             
1 Porter SR, Scully C, Hegarty AM. An update of the etiology and management of xerostomia. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endodontic 2004 
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caries dentarias se debe al sistema buffer de iones fosfato y bicarbonato, 

además de ciertas proteínas inespecíficas y a la capacidad de remineralización, 

dada por la supersaturación con fosfato de calcio, a la presencia de fluoruro y 

glicoproteínas como la estaterina. La integridad de la mucosa, por otro lado, se 

mantiene gracias al constante flujo salival y a las mucinas, electrolitos y agua 

presentes en la saliva.  

 

La Xerostomía, es la manifestación clínica más común de las disfunciones 

salivales y se define como la disminución del flujo salival en condiciones de 

reposo; el término se refiere a la sensación de sequedad que nota el paciente 

debido a la disminución del flujo salival. Cada vez más deja de ser un problema 

raro y trivial. Estudios recientes muestran que alrededor del 25% de los adultos 

padecen Xerostomía y que usualmente está provocada por enfermedades y/o 

condiciones sistémicas y se la puede asociar con síntomas orales y no orales 

de sequedad.  

 

“La Xerostomía es poco conocida entre la población, y se creyó que era propia 

solo de las personas de la tercera edad, pero en otros estudios realizados se 

plantea que el 20% de las personas de alrededor de 20 años y el 40% de los 

mayores de 60 años la padecen y principalmente mujeres, por los cambios 

hormonales asociados con el embarazo, climaterio o a la menopausia”.2 

 

El uso de medicamentos es la causa principal de sequedad bucal y es la 

manifestación adversa más frecuente, aunque existen otras causas que 

pueden generar hipofunción de las glándulas salivales como: enfermedades 

sistémicas, estados de ansiedad, infección de tipo aguda en las glándulas 

salivales y estados de deshidratación. La boca seca de tipo crónica conduce a 

una sequedad de boca permanente, como ocurre en algunas anomalías 

congénitas, enfermedades autoinmunes, infecciosas, reumatológicas, 

fibromialgias, enfermedades alérgicas, menopausia, radioterapia en cáncer de 

cabeza y cuello, diabetes, trastornos psiquiátricos, Alzheimer, SIDA y por 

sustancias adictivas.  

                                                             
2 Conclusiones del Simposium 2007. "Xerostomía Síndrome de boca seca. Boca ardiente" Sociedad 
Española de Medicina Oral. Av Odontoestomatol 
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“Muchas perturbaciones de carácter sistémico causan disminución en el flujo 

salival. Algunas enfermedades como los desórdenes autoinmunes, 

hipertensión, diabetes mellitus, trastornos neurológicos y depresión, producen 

destrucción progresiva del parénquima glandular, muchas veces en forma 

irreversible. Otras veces pueden verse afectados los vasos o los nervios 

ocasionando efectos pasajeros y de carácter reversible”.3 

 

“Por todo lo antes expuesto y debido al progresivo aumento de la prevalencia 

de Xerostomía entre los adultos mayores ha sido motivo de controversia. Hay 

quienes sostienen que la Xerostomía se debe a un aumento en el consumo de 

medicamentos por este grupo etáreo más que al envejecimiento en sí mismo. 

Recientemente, Sreebny concluyó que existe una relación directa entre 

envejecimiento y mayor Xerostomía”.4 

 

 

 

 

                                                             
3 http://www.monografias.com/trabajos905/manejo-paciente-xerostomia/manejo-paciente-
xerostomia.shtml 
4 Sreebny, L.M., Valdini, A.,Yu, A. Xerostomia. Part II:relationship to nonoral sympthoms, drugas and 
diseases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente investigación es de tipo Descriptivo - Observacional,  orientado a la 

comunidad el cual abarca el campo Odontológico y Científico en los que se 

logrará Determinar la Prevalencia de Xerostomía en pacientes del Club de 

Diabéticos e Hipertensos del Centro de Atención Ambulatoria y Hospital 

´´Manuel Ygnacio Monteros V.´´ del IESS su relación con las Patologías 

Bucodentales e intervención preventiva de mantenimiento Periodo Marzo – 

Agosto 2011. 

 

UNIVERSO 

 

El universo está conformado por todos los pacientes que integran el Club de 

Diabéticos e Hipertensos del Centro de Atención Ambulatoria IESS en un total 

de 14 pacientes, y del  Hospital ´´Manuel Ygnacio Monteros V.´´  IESS con total 

de 30 pacientes. Dando un total de 44 pacientes que conforman el Club de 

Diabéticos e Hipertensos.  

 

MUESTRA 

 

La muestra está determinada por todos los pacientes que presentan 

Xerostomía y que forman parte del Club de Diabético e Hipertensos del Centro 

de Atención Ambulatoria y Hospital ´´Manuel Ygnacio Monteros V.´´ del IESS.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Todos aquellos pacientes que integran el Club de Diabéticos e Hipertensos del 

Centro de Atención Ambulatoria y Hospital ´´Manuel Ygnacio Monteros V.´´ del 

IESS y que deseen colaboran voluntariamente con la investigación.  
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

Todos aquellos pacientes que por algún motivo desconocido,  no desean 

colaboran con la investigación. 

 

PROCEDIMIENTO  

 

Primeramente se aplicarán encuestas encaminadas a Determinar la 

Prevalencia de Xerostomía de acuerdo a la edad y sexo de los pacientes, en la 

cual se empleará la pregunta dicotómica sobre sintomatología de la Xerostomía 

¿Nota normalmente su boca seca? 

 

´´Luego se realizará la prueba de Sialometría la cual consiste en medir el flujo 

salival en reposo y estimulado; el mismo que se determina colocando una gasa 

debajo de la lengua del paciente, mientras éste permanece sentado y con la 

cabeza inclinada hacia delante, sin mover la lengua ni tragar saliva durante 5 

minutos para el flujo salival en reposo (FSR). Transcurridos 5 minutos, la gasa 

es retirada de la boca y pesada. La diferencia observada entre el peso inicial de 

la gasa y después de 5 minutos indica la cantidad de saliva producida. El 

mismo procedimiento se realiza  para el flujo salival estimulado (FSE)  la única 

diferencia es el tiempo transcurrido de 1 minuto. Los datos obtenidos se 

comparan con valores preestablecidos.´´5 

 

Se anotarán en la Historia Clínica las patologías más comunes relacionas con 

la Xerostomía, para esto se utilizará: pinza algodonera, explorador, espejo 

bucal, cucharilla, etc., lo que nos permitirá encontrar soluciones a esta 

problemática.  

 

 

 

 

                                                             
5MARQUES S, María., Tesis doctoral. Departamento de Ciencias Morfológicas y 

OdontoestomatologíaUnidad Departamental de Odontoestomatología Universidad de 
Barcelona 
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VALORES DE REFERENCIA PARA DETERMINAR EL FSR - FSE 

 

 

FLUJO SALIVAL ESTIMULADO (FSE) 

Normal >0,5 ml / minuto   

Xerostomía o hiposalivación < 0,5 ml / minuto            

 

 

ESTRATEGIAS 

 

En primer lugar, se solicita la colaboración y permiso correspondiente por 

escrito a los Directivos de las Instituciones del Centro de Atención Ambulatoria 

y Hospital ´´Manuel Ygnacio Monteros V.´´ del IESS, para poder tener acceso 

al Club de Diabéticos e Hipertensos de dichas Instituciones.  

 

Para cada paciente se le abrirá una Historia Clínica de la UNL,  en la cual se 

observara si presenta alguna alteración tanto a nivel extrabucal como 

intrabucal. 

 

Se ejecutaran acciones preventivas de mantenimiento como: charlas 

interactivas utilizando infocus, pantomas y al finalizar las charlas se enseña a 

cepillarse, de igual forma se les enseñara el uso del hilo dental, enjuagues 

bucales y finalizando se procederá a realizar una profilaxis de acuerdo a las 

necesidad que presenten los pacientes., que integran el Club de Diabéticos e 

Hipertensos del Centro de Atención Ambulatoria y Hospital ´´Manuel Ygnacio 

Monteros V.´´ de IESS. 

 

A cada paciente se le entregara un cepillo dental y su posterior utilización del 

mismo, y un tríptico acerca de la salud bucal con indicaciones necesarias que 

 

FLUJO SALIVAL EN REPOSO (FSR) 

Normal >0,3 ml / minuto               

Reducido >0,1 ml / minuto  y  < 0,3 ml / minuto 

Xerostomía o hiposalivación < 0,1 ml / minuto 
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deberían conocer  los pacientes y la mejor manera de poder sobre llevar alguna 

alteración a nivel oral. 

 

MÉTODO  ESTADÍSTICO 

 

Para obtener los resultados, los datos obtenidos serán ingresados al Programa 

Informático Excel los cuales serán presentados en cuadros los mismos que 

serán interpretados, discutidos y comparados para conocer la realidad de esta 

problemática y posteriormente se determinaran los resultados y se plantearan 

recomendaciones que irán en beneficio de las personas que padecen de 

Diabetes e Hipertensión.          

 

MATERIALES PARA EL ESTUDIO 

 

Equipos e Instrumental 

 Unidad dental. 

 Guantes, mascarilla. 

 Instrumental de diagnóstico (espejo, explorador, pinza, cucharilla). 

 Esterilizadora. 

 Cronómetro. 

 Balanza electrónica TANITA. 

 Gasas. 

 Cepillos profilácticos. 

 Pasta profiláctica. 

 Cámara de fotos. 

 Campos para el paciente y el instrumental. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO 

TEÓRICO 

 



22 
 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

     CAPÍTULO I 

 

1. SALIVA 

 

1.1. Concepto. 

1.2. Mecanismos de secreción salival. 

1.3. Características de la saliva. 

1.4. Variación de la secreción salival según distintos factores 

biológicos. 

1.5. Composición de la saliva. 

1.5.1. Productos Orgánicos. 

1.5.2. Productos Inorgánicos. 

1.6. Funciones de la saliva. 

1.7. Importancia de la saliva en el cuidado de nuestros dientes.  

             

 

 

CAPÍTULO II 

 

2. FLUJO SALIVAL 

 

2.1. Concepto. 

2.2. Importancia. 

2.3. Niveles del flujo salival. 

2.4. Técnicas de medición del flujo salival. 

2.4.1. Prueba para el flujo salival en reposo (FSR). 

2.4.2. Prueba para el flujo salival estimulado (FSE). 
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CAPÍTULO III 

 

3. XEROSTOMÍA 

 

3.1. Concepto. 

3.2. Etiología. 

3.3. Tipos de Xerostomía. 

3.3.1. Xerostomía por medicamentos.  

3.3.2. Xerostomía por trastornos sistémicos. 

3.3.3.  Xerostomía por radioterapia y quimioterapia. 

3.3.4. Xerostomía por injurias quirúrgicas y traumáticas.  

3.4. Efectos de la Xerostomía. 

3.4.1. Efectos sobre los tejidos blandos. 

3.4.2. Efectos sobre los tejidos dentarios. 

3.5. Tratamiento.  

3.5.1. Estimulación de las glándulas salivales. 

3.5.2. Estimulación de la función masticatoria.  

3.5.3. Estimulación por medicamentos. 

3.5.4. Estimulación eléctrica. 

3.6. Evaluación del paciente con Xerostomía. 

3.7. Manejo del paciente con Xerostomía. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. DIABETES 

 

4.1. Concepto. 

4.2. Etiología. 

4.3. Incidencia y prevalencia. 

4.4. Epidemiologia.  

4.5. Clasificación y patogenia.  
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4.6. Signos y síntomas.  

4.7. Factores de riesgo. 

4.7.1. Factores inmunológicos. 

4.7.2. Factores microbiológicos. 

4.7.3. Factores genéticos. 

4.7.4. Factores metabólicos. 

4.8. Tratamiento. 

4.9. Complicaciones orales. 

4.10. Manejo odontológico. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

5. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

5.1. Definición. 

5.2. Etiología y patogenia. 

5.3. Incidencia y prevalencia. 

5.4. Clasificación. 

5.5. Factores de riesgo. 

5.5.1. Estrés. 

5.5.2. Hormonas sexuales. 

5.5.3. Anticonceptivos orales. 

5.5.4. Alcohol. 

5.6. Manifestaciones clínicas. 

5.7. Manifestaciones bucales. 

5.8. Tratamiento odontológico. 
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CAPÍTULO I 

 

1. SALIVA 

 

 

1.1.   CONCEPTO 

 

La saliva se define como una secreción mixta producto de la mezcla de los 

fluidos provenientes de las glándulas salivales mayores, de las glándulas 

salivales menores y del fluido crevicular. Contiene agua, mucina, proteínas, 

sales, enzimas, además de bacterias que normalmente residen en la cavidad 

bucal, células planas producto de la descamación del epitelio bucal, linfocitos y 

granulocitos degenerados llamados corpúsculos salivales los cuales provienen 

principalmente de las amígdalas. Puede ser de consistencia muy líquida o 

viscosa dependiendo de la glándula que la produzca.  

 

Es un factor de singular importancia en el medio bucal. Las macromoléculas 

salivales se encuentran comprometidas con las funciones de lubricación, 

digestión, formación de película salival o adquirida, adherencia y agregación 

bacteriana, formación de placa dental y provisión de un medio protector para el 

diente. 

 

Asimismo esta es efectiva para mantener el pH de la cavidad bucal y 

contribuye a regular el pH de la placa dental; mantiene la integridad dentaria 

por medio de su acción de limpieza de hidratos de carbono y regula el medio 

iónico para proveer capacidad de remineralización. 
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1.2.    MECANISMOS DE SECRECIÓN SALIVAL 

 

Las glándulas salivales están controladas fundamentalmente por  señales 

nerviosas parasimpáticas procedentes de los núcleos salivales superior e 

inferior del tronco encefálico. Estos núcleos se encuentran situados 

aproximadamente en la unión entre el bulbo y la protuberancia y son excitados 

tanto por los estímulos gustativos como por los estímulos táctiles procedentes 

de la lengua y otras zonas de la boca y la faringe. Muchos estímulos gustativos, 

especialmente los amargos, desencadenan una copiosa secreción de saliva, a 

veces hasta 8 a 20 veces superior a la basal. Además, determinados estímulos 

táctiles como la presencia de objetos lisos en la boca, provocan una salivación 

notable, mientras que los objetos rugosos la estimulan muy poco o incluso 

inhibe la secreción de saliva. 

 

Las señales nerviosas llegan a los núcleos salivales desde los centros 

superiores del sistema nervioso central también pueden estimular o inhibir la 

salivación. 

 

La salivación también puede producirse como respuesta a los reflejos que se 

originan en el estómago o en la parte alta del intestino, sobre todo cuando se 

degluten alimentos irritantes, o cuando la persona siente náuseas debidas a 

alguna alteración gastrointestinal. Es probable que la saliva deglutida ayude a 

eliminar el factor irritativo del tubo digestivo, diluyendo o neutralizando las 

sustancias irritantes.  

 

La estimulación simpática también puede aumentar la salivación en cantidad 

moderada, aunque mucho menos de lo que lo hace la parasimpática. Un 

segundo factor que también afecta a la secreción es el aporte sanguíneo de las 

glándulas, ya que la secreción requiere siempre una nutrición adecuada. 6 

 

 

                                                             
6 NAUNTOFTE B, TENEVUO JO, LAGERTOF F. “Secretion and composition of saliva”. Oxford. Blackwell 
Munksgard. 2003.  
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1.3.   CARACTERÍSTICAS DE LA SALIVA 

 

 Líquida.  

 Espumosa. 

 Acuosa, insípida, inodora, estéril y transparente. 

 Características físicas, por su acción tampón. 

 Estiramiento: capacidad de formar hilos, es decir, filamentosa. 

 

 

1.4.   VARIACIÓN DE LA SECRECIÓN SALIVAL SEGÚN DISTINTOS                                                          

FACTORES BIOLÓGICOS 

 

La secreción media de saliva diariamente es aproximadamente de 750 cm3, 

pero hay una serie de factores que la pueden modificar: 

 

1 Tamaño de la glándula. 

2 Edad y sexo. 

3 Raza. 

4 Hidratación: cuanta cantidad de agua se toma cantidad de saliva. 

5 Mayor salivación de día que de noche.  

6 Saliva en reposo segregada por sublingual y submandibular. 

7 Saliva estimulada sobre todo de la parótida en la cual el grado máximo de 

secreción se consigue a las 5 de la mañana y el menor a las 15:30h. En la 

submaxilar es al revés. 

8 Factores ambientales. 

9 Hábitos: masticar chicle. 

10 Dieta: líquida disminuye un 34% el flujo de la parótida mientras que la 

submandibular no se altera.  

11 Efectos psíquicos. se observa una  secreción salival en tímidos. 

12 Peso corporal: igual que el tamaño de la glándula. 

13 Hormonas: menstruación disminuye el Na y Ca y aumenta el K. 
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1.5.    COMPOSICIÓN DE LA SALIVA  

 

1.5.1.  PRODUCTOS ORGÁNICOS  

Compuestos por proteínas salivales de 4 tipos: 

 Proteínas ricas en prolina. 

 Proteínas enzimáticas. 

 Proteínas aromáticas. 

 Inmunoglobulinas. 

 

P. Ricas en Prolina: 

 MUCINAS: Capacidad de formar una pseudomembrana sobre 

superficies blandas y duras, tiene una función protectora. Son proteínas 

ácidas ricas en prolina. 

 

P. Enzimáticas: 

 AMILASA: Inicia la degradación del almidón y glucógeno, pero tiene un 

papel pequeño de ser inactiva rápidamente por el flujo digestivo. 

 LACTOPEROXIDASA: Acción antibacteriana destruye los 

microorganismos al catalizar el peróxido de oxígeno. 

 LISOZIMA: Acción antibacteriana, inhibe el crecimiento bacteriano, 

reduce la incorporación de glucosa y produce ácido láctico. 

 DIASTASA: Acción digestiva sobre los Hidratos de Carbono. 

 LIPASA: Su acción es sobre el metabolismo de las grasas. 

 

P. Aromáticas: 

 GUSTINA, agudiza el gusto. 

 ESTATERINA, produce remineralización. 

 LACTOFERRINA, interviene en el retardo del crecimiento bacteriano. 

 ALBÚMINA, produce enlaces aromáticos.7 

 

 

 
                                                             
7 BANDERAS – TARABAY, J y COLS. “Flujo y Concentración de Proteínas en la Saliva Total Humana”. Salud 
Pública de México. Vol. 39.  
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1.5.2.   PRODUCTOS INORGÁNICOS  

 

Están conformados por los siguientes electrolitos: 

 CALCIO. Se encuentra concentrado +/ al 5,8 mg%, en menor cantidad en 

las personas propensas a la caries.  

 

 FOSFORO. Esta en menor cantidad en personas con caries. El 

pirofosfato inhibe la calcificación en la génesis de cálculos, en la 

glándula o en la formación de tártaro dentario.  

 

 SODIO. Se encuentra concentrado al 30 mg% (1/3 de la sangre). 

 

 POTASIO. Se encuentra concentrado al 80 mg%, unidos al sodio se 

encuentran los nitritos y los nitratos. 

 

 FLÚOR. Esta en la saliva en cantidades de 0,1 a 0,2 ppm, en la sangre se 

encuentra en la misma concentración, se eleva después de la ingestión 

de agua fluorada. 

 

 CLORO. Se encuentra en concentraciones de 16 mEq, esta unido  a los 

cationes correspondientes Na, K. 

 

 También se encuentran: amoníaco, bicarbonato, yodo, magnesio, 

sulfatos, tiocinatos y amortiguadores no específicos. 8 

 

 

1.6.   FUNCIONES DE LA SALIVA 

 

a.- Desempeña un papel importante en la percepción del gusto, dado que las 

terminaciones de los nervios gustativos en la mucosa bucal solo se excitan si 

las sustancias están disueltas en la saliva. 

                                                             
8 FOX PC. “Saliva composition and its importance in dental health”. Compend Contin Educ Dent, Supple 
n

o
13. 
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b.- Humectación: humedece los labios y la cavidad bucal, facilitando en esta 

forma la articulación del lenguaje y contribuye a mitigar la sensación de sed. 

 

c.- Lubricación: la saliva es un lubricante muy activo entre los tejidos blandos, 

entre los dientes y los tejidos blandos y entre la comida y los tejidos bucales. 

Además del agua, la presencia de la mucina y de glicoproteínas ricas en prolina 

contribuye con las propiedades lubricantes de la saliva. Facilita la formación del 

bolo alimenticio por su capacidad humectante, humedeciendo los alimentos y 

transformándolos en una masa semisólida o líquida para que puedan ser 

deglutidos con facilidad y permite que tenga sensación de gusto.  

 

d.- Capacidad Buffer: la función amortiguadora de la saliva se debe 

principalmente a la presencia de bicarbonato ya que la influencia del fosfato es 

menos extensa. La capacidad amortiguadora es la habilidad de la saliva para 

contrarrestar los cambios de pH.  

 

e.- Antibacteriana: tiene la función mecánica de arrastrar gérmenes hacia la 

cavidad gástrica, a esto se le conoce como “Horno Crematorio” el tener 

presente numerosos sistemas antimicrobianos ayuda a controlar la flora 

bacteriana y en la protección de los tejidos bucales. Las IgA actúan como 

anticuerpos salivales, cuya función es participar en la agregación bacteriana y 

prevenir su adhesión a los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal.  

 

f.- Lavado y Eliminación: este es uno de los roles más importantes de la saliva 

ya que diluye los sustratos bacterianos y azúcares ingeridos. Se encuentra 

estrechamente vinculado a la tasa del flujo salival ya que una tasa de flujo 

salival disminuida trae como consecuencia que la capacidad de lavado o 

aclaración de los azúcares en saliva sea menor aumentando la presencia de 

lesiones cariosas, siendo esto más evidente en la vejez.  

 

g.- Mantenimiento de la Integridad de los Tejidos Duros: cuando los dientes 

hacen erupción, no se encuentran cristalográficamente completos, por lo que la 

saliva va a proporcionar los minerales necesarios para que el diente pueda 
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completar su maduración, la cual hará que la superficie dentaria sea más dura 

y menos permeable al medio bucal.  

 

h.- Excreción de Fármacos: como la aspirina, antibióticos, quimioterápicos, 

analgésicos, penicilinas, carbonato de litio. Hay dos maneras de excreción por 

la saliva: Difusión Pasiva y el Transporte Activo. 9 

 

 

1.7. IMPORTANCIA DE LA SALIVA EN EL CUIDADO DE NUESTROS 

DIENTES 

 

“Los dientes y la saliva son los primeros obreros de la digestión.  La saliva 

juega, además, un papel fundamental en la higiene de la boca, hasta el punto 

que se  podría decir que resulta clave en la conservación de la dentadura. 

 

Actúa estabilizando el pH de la boca, es decir, su mayor o menor grado de 

acidez se puede ver alterado por el alto contenido en carbonatos y fosfatos que 

se depositan en ella y evita la proliferación de la placa bacteriana, primer paso 

para la aparición de las caries y de la destrucción del diente.  

 

Por lo tanto la saliva aporta elementos como el calcio y flúor, que ayudan a 

remineralizar los dientes y conservar su esmalte. La saliva es segregada por 

las glándulas salivales, que producen casi un litro de saliva diario. Por la noche 

se fabrica menos saliva, de ahí la importancia de cepillarse los dientes por la 

noche”.10 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 GONZÁLEZ M, LEDESMA C, BANDERAS JA. “Saliva y Cavidad Bucal” Mecanismos fisiológicos de la 

secreción salival.1994. 
10 http://odontocom.blogspot.com/2009/01/prevencioncaries-dental-y-saliva.html 
 

http://odontocom.blogspot.com/2009/01/prevencioncaries-dental-y-saliva.html
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     CAPÍTULO II 

  

2. FLUJO SALIVAL 

 

 

2.1.   CONCEPTO 

 

Se puede definir como aquel fluido compuesto, no sólo por las secreciones de 

las glándulas salivales mayores y menores sino, además por el exudado 

gingival, microorganismos y sus productos, células epiteliales, restos 

alimenticios y exudado nasal y es sin lugar a dudas el factor más importante 

para controlar el desarrollo de la caries dental. 

 

El flujo salival puede clasificarse, de acuerdo a la forma de obtenerlo, en Flujo 

Salival Estimulado y Flujo Salival en Reposo, Basal o No Estimulado. El Flujo 

Basal o no Estimulado es aquel que se obtiene cuando el individuo está 

despierto y en reposo, siendo mínima la estimulación glandular o en ausencia 

de estímulos exógenos. 

 

El Flujo Salival Estimulado es aquel que se obtiene al excitar o inducir, con 

mecanismos externos, la secreción de las glándulas salivales. Estos estímulos 

pueden ser la masticación o a través del gusto. En este caso, la glándula 

parótida es la que toma el mando y hace un aporte mayor de fluido salival el 

cual es de un 50%. 

 

 

2.2.   IMPORTANCIA 

 

La tasa de flujo salival es uno de los puntos más importantes para determinar el 

riesgo de caries y la cual puede ser modificada por diferentes factores. Una 

tasa de flujo salival adecuada es esencial para que la salud bucal se mantenga 

pero este equilibrio puede interrumpirse al alterarse el balance entre el huésped 

y los microorganismos, dando lugar al crecimiento excesivo de las bacterias. 
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Hay  factores que influyen en el flujo salival, antes que nada está el sistema 

nervioso y ciertos factores tanto biológicos como ambientales que afectan el 

flujo salival. 

 

En las personas sanas, la tasa de flujo salival en reposo se puede ver afectada 

por: la edad, el ritmo cardiaco, la posición corporal, la luminosidad ambiental, la 

tensión, el fumar, la estimulación gustativa, la estimulación olfativa, la 

estimulación psíquica y el grado de hidratación. 11 

 

 

2.3. NIVELES DEL FLUJO SALIVAL 

 

La saliva es secretada en respuesta a estímulos de neurotransmisores. 

Durante la mayor parte del día la señal a los neurotransmisores es baja y 

ocurre una secreción salival basal o un flujo salival "no estimulado". Durante el 

consumo de alimentos, debido a los estímulos de la gustación y de la 

masticación, hay un aumento marcado en la actividad neurotransmisora y la 

secreción salival aumenta, lo que se conoce como flujo salival "estimulado". 

 

Debido a la gran variación de flujo salival entre las personas, es difícil 

establecer el punto límite para valores normales. Sin embargo, generalmente 

se considera que la tasa de flujo salival en reposo normal varía de 0,4 a 0,6 

ml/minuto y de 1 a 2 ml/minuto para el flujo salival estimulado. Algunos autores 

creen que sólo cuando existe una reducción en la tasa de flujo salival entre el 

45% y el 50% deben ser consideradas como salivación anormal y que ese 

déficit en el flujo salival posiblemente corresponde a los valores mínimos 

necesarios para que el paciente empiece a notar la sensación de boca seca.12 

 

 

 

                                                             
11

 http://www.monografias.com/trabajos903/actividad-cariogenica-saliva/ actividad-cariogenica-
saliva2shtmlactividadcariogenicaysurelaciónconelflujo salivalycapacidadamortiguadora 
12 http://odontologia.iztacala.unam.mx/contenido/oral/flujosaliva.htmlVariaciones/factores-riesgo-
aparicion2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos903/actividad-cariogenica-saliva/%20actividad-cariogenica-saliva2shtmlactividadcariogenicaysurelaciónconelflujo%20salivalycapacidadamortiguadora
http://www.monografias.com/trabajos903/actividad-cariogenica-saliva/%20actividad-cariogenica-saliva2shtmlactividadcariogenicaysurelaciónconelflujo%20salivalycapacidadamortiguadora
http://odontologia.iztacala.unam.mx/contenido/oral/flujosaliva.htmlVariaciones/factores-riesgo-aparicion2.shtml
http://odontologia.iztacala.unam.mx/contenido/oral/flujosaliva.htmlVariaciones/factores-riesgo-aparicion2.shtml
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NIVELES NORMALES DEL FLUJO SALIVAL  

Flujo Salival no Estimulado - Reposo 0,4 a 0,6 ml/minuto 

Flujo Salival Estimulado 1 a 2 ml/minuto 

 

 

2.4. TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE FLUJO SALIVAL 

 

Las tasas de flujo salival total en reposo y estimulado fueron determinadas 

según la técnica ponderada de Laudenbach y Huynh, siempre entre las 9 y las 

12 horas de la mañana. Los pacientes fueron informados de que no deberían 

comer, masticar chicles, fumar, realizar la higiene oral o usar colutorios durante 

un período de 90 minutos antes de la recogida de la saliva para no estimular el 

flujo salival. Para realizar la recolección de saliva se utilizaron dos gasas de 

19x21 cm de tamaño, dobladas y pesadas previamente, en una balanza 

electrónica TANITA.13 

 

2.4.1. PRUEBA PARA EL FLUJO SALIVAL EN REPOSO 

 

El flujo salival en reposo (FSR) fue determinado poniendo la gasa debajo de la 

lengua del paciente, mientras éste permanecía sentado y con la cabeza 

inclinada hacia delante, sin mover la lengua ni tragar la saliva durante 5 

minutos. Transcurridos los cinco minutos, la gasa era retirada de la boca y 

nuevamente pesada. La diferencia observada entre el peso inicial de la gasa y 

después de 5 minutos indicaba la cantidad de saliva producida. Asumiendo que 

1g de saliva equivale a 1ml, el FSR fue calculado dividiéndose por 5 la cantidad 

de saliva producida, expresándolo en ml / minuto.  

 

De acuerdo con los criterios internacionales de diagnóstico, el valor de ≤ 0,1ml / 

minuto es el mínimo flujo salival para poder diagnosticar la hiposalivación. En 

base a las referidas afirmaciones, se han establecido los siguientes valores 

                                                             
13

 ESTUDIO CLÍNICO DE PACIENTES CON SÍNDROME DE BOCA ARDIENTE: XEROSTOMÍA, FLUJO SALIVAL, 
MEDICAMENTOS, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN. Tesis doctoral: María Sueli Marques Soares. Departamento 
de Ciencias Morfológicas y Odontoestomatología. Unidad Departamental de Odontoestomatología. 
Universidad de Barcelona. 
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para las tasas de flujo salivales: el flujo salival en reposo (FSR) se consideró 

normal cuando presentaba valores ≥ 0,3 ml / minuto; se consideró reducido si 

los valores estaban entre > 0,1 ml / minuto y < 0,3 ml / minuto, y se definió 

como hiposalivación si los valores eran ≤ 0,1ml / minuto. 

 

 

FLUJO SALIVAL EN REPOSO (FSR) 

Normal >0,3 ml / minuto               

Reducido >0,1 ml / minuto  y  < 0,3 ml / minuto 

Xerostomía o hiposalivación < 0,1 ml / minuto 

 
 
2.4.2. PRUEBA PARA EL FLUJO SALIVAL ESTIMULADO 

 

Para la recogida del flujo salival estimulado se colocó otra gasa en la boca del 

paciente y se mantuvo en la posición antes descrita. Se le pidió que masticara 

la gasa durante 1 minuto, sin tragar saliva. Transcurrido el tiempo determinado, 

se retiró la gasa de la boca, se pesó nuevamente y la diferencia de peso 

obtenida se expresó en ml / minuto. 

 

Para el flujo salival estimulado (FSE) se consideraron normales los valores ≥ 

0,5 ml / minuto y como hiposalivación los valores inferiores a 0,5 ml / minuto 

 

 

FLUJO SALIVAL ESTIMULADO (FSE) 

Normal >0,5 ml / minuto   

Xerostomía o hiposalivación < 0,5 ml / minuto            
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CAPÍTULO III 

 

3.  XEROSTOMÍA 

 

 

3.1.   CONCEPTO  

 

La Xerostomía es la manifestación clínica más común de las disfunciones 

salivales y consiste en una disminución de la secreción salival, denominada 

también boca seca, asialorrea o hiposalivación. Junfin y cols. la definen como 

una condición clínica subjetiva donde hay menos cantidad de saliva de lo 

normal, sin tener una definición entre límites normales y anormales. 

 

 

3.2.  ETIOLOGÍA  

 

La Xerostomía aunque no es considerada como una enfermedad, puede 

implicar la presencia de alteraciones relacionadas directamente con las 

glándulas salivales o ser el resultado de trastornos sistémicos. Entre las causas 

de la Xerostomía podemos incluir el uso de medicamentos, terapias 

oncológicas, terapia quirúrgica, alteraciones psicológicas, enfermedades 

autoinmunes como el síndrome de Sjögren y el lupus eritematoso sistémico 

entre otras. 

 

Estos factores modifican la secreción del flujo salival por diferentes 

mecanismos que incluyen: la interrupción de la función de nervios autónomos, 

interferencias con las células ductales o acinares de las glándulas salivales, 

citotoxicidad, efectos indirectos (vasoconstricción o vasodilatación, balance de 

fluidos y electrolitos) y trauma físico a las glándulas salivales y nervios.14 

 

                                                             
14 VALICENA M, ESCALONA. Manejo Terapéutico del Paciente con Xerostomía. Edición – volumen 39. 
Publicación 2000. 
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3.3. TIPOS DE XEROSTOMÍA  

 

3.3.1.   XEROSTOMÍA POR MEDICAMENTOS 

 

La toma de ciertos medicamentos es la principal etiología de la Xerostomía, 

pero rara vez provocan un daño irreversible a las glándulas salivales, por lo que 

al suspender su ingesta los signos y síntomas de la Xerostomía desaparecen. 

Se conocen más de 430 medicamentos que tienen el potencial de producir 

xerostomía, siendo los más utilizados las mezclas analgésicas, los 

anticonvulsivantes, antihistamínicos, antihipertensivos, antiparkinsonianos, 

antiespasmódicos, anorexígenos, diuréticos, descongestionantes, 

expectorantes, relajantes musculares y psicotrópicos. 

 

Estas drogas o fármacos son capaces de aumentar, disminuir o alterar la 

composición del flujo salival, posiblemente porque imitan la acción del sistema 

nervioso autónomo o por acción directa sobre los procesos celulares 

necesarios para la salivación. Pueden también afectar indirectamente el flujo 

salival por alteración del balance de los fluidos y electrolitos o por perturbar el 

flujo sanguíneo hacia las glándulas salivales. 

 

3.3.2.  XEROSTOMÍA POR TRASTORNOS SISTÉMICOS 

 

Muchas perturbaciones de carácter sistémico causan disminución en el flujo 

salival. Algunas enfermedades como los desórdenes autoinmunes, 

hipertensión, diabetes mellitus, trastornos neurológicos y depresión, producen 

destrucción progresiva del parénquima glandular, muchas veces en forma 

irreversible. Otras veces pueden verse afectados los vasos o los nervios 

ocasionando efectos pasajeros y de carácter reversible. 

 

Entre las enfermedades autoinmunes que inducen a la Xerostomía se 

encuentran: el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso 

sistémico y la esclerodermia. Como características clínicas comunes en estas 

enfermedades se pueden observar sequedad en la mucosa bucal, así como en 
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las mucosas oculares, vaginales, faríngeas, laríngeas y nasales. De estos 

trastornos, el Síndrome de Sjögren es el que más afecta a las mucosas, ésta 

es una enfermedad autoinmune crónica inflamatoria, caracterizada por el 

reemplazo progresivo del parénquima de las glándulas salivales y lagrimales 

por un infiltrado inflamatorio.  

 

Otra enfermedad que produce comúnmente Xerostomía es la Diabetes. 

Sreebny, refiere que la saliva total de pacientes diabéticos no controlados es 

aproximadamente de 1/3 a la mitad de la cantidad de saliva de los no 

diabéticos. Los pacientes diabéticos no controlados pueden presentar algunas 

manifestaciones clínicas consecuencia de la enfermedad como son: polidipsia, 

poliuria y polifagia que provocan en el paciente la sensación de boca seca. Lo 

que se produce en los pacientes diabéticos no controlados que presentan 

Xerostomía es la destrucción progresiva del parénquima glandular, otras veces 

pueden afectarse los vasos y nervios ocasionando efectos pasajeros y de 

carácter reversible. 

 

3.3.3.   XEROSTOMÍA POR RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA 

 

Las radiaciones ionizantes pueden causar varios grados de alteraciones a las 

glándulas salivales; daño que se manifiesta con la destrucción de las células 

acinares con la subsecuente atrofia y fibrosis de la glándula. El grado de 

alteración está relacionado con el factor dosis-volumen-tiempo de exposición a 

las radiaciones y la edad del paciente. Este tratamiento mejora la calidad de 

vida del paciente, pero el promedio del flujo salival disminuye con el aumento 

de la radioterapia. Son más sensibles a las radiaciones, las glándulas 

parótidas, las submandibulares, las sublinguales y las glándulas menores. Las 

células serosas acinares parecen ser más sensibles a la radiación que las 

células mucosas. 

 

La respuesta clínica inicial del paciente posirradiado se refleja en el aumento 

de la glándula salival asociada con dolor y boca seca. Hay tendencia a una 

disminución continua del flujo salival por algunos meses después de la 
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radioterapia debido a la degeneración progresiva de las glándulas y la 

recuperación máxima de ésta se puede producir de 6 a 12 meses 

postratamiento. Se han reportado cambios en la composición salival 

posirradiación del paciente, estos cambios pueden ser; disminución ligera del 

pH y de la capacidad amortiguadora, observándose un incremento en la 

concentración de proteínas, magnesio, calcio y cloruro de sodio. 

 

La quimioterapia puede también producir cambios en la salivación, la saliva 

total puede presentar modificaciones en su composición o encontrarse 

ligeramente disminuida. Estas alteraciones son usualmente transitorias y 

menos severas que las producidas por la radioterapia, pero al combinarse al 

mismo tiempo estos dos tratamientos, los efectos son más pronunciados que 

cuando se realizan por separado. Las drogas quimioterapéuticas afectan 

principalmente a las células de la mucosa, tanto a las sanas como a las 

alteradas, induciendo poca resistencia al trauma pudiéndose producir úlceras 

espontáneas, inflamación generalizada de los tejidos mucosos (mucositis), 

infecciones, hemorragias a nivel de las encías, lengua y labios, además de 

dolor que dificulta la ingesta de alimentos. 

 

3.3.4.   XEROSTOMÍA POR INJURIAS QUIRÚRGICAS Y TRAUMÁTICAS 

 

Los traumas a nivel de las glándulas salivales producto de accidentes en la 

zona de cara y cuello, así como las cirugías para la remoción de tumores, 

pueden producir pérdida de la inervación, daño del parénquima y de los 

conductos excretores de las glándulas salivales o comprometer su irrigación 

sanguínea. Cuando los conductos están fracturados se procede a la reposición 

quirúrgica del conducto excretor salival para preservar su función específica.15 

 

 

 

 

 

                                                             
15 VALICENA M, ESCALONA. Manejo Terapéutico del Paciente con Xerostomía. Edición – volumen 39. 
Publicación 2000. 
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3.4.  EFECTOS DE LA XEROSTOMÍA 

 

3.4.1.  EFECTOS SOBRE LOS TEJIDOS BLANDOS 

 

La alteración de la película salival hace a los tejidos blandos más susceptibles 

a la desecación, desepitelización e injurias del medio ambiente, facilita la 

colonización por parte de la microbiota oportunista, y esto a su vez favorece la 

inflamación de las mucosas, la presencia de ulceraciones dolorosas, 

infecciones locales (candidiasis), sensibilidad, queilitis angular, ardor en la 

mucosa bucal y lengua con la consecuente dificultad de comer, hablar, utilizar 

sus prótesis y dormir, lo que afecta su calidad de vida. 

 

En los pacientes con Xerostomía, la masticación, la deglución y el habla se 

dificultan debido a la disminución de lubricantes salivales, los alimentos no se 

degustan si no se encuentran disueltos, ya que la saliva actúa como medio 

para la activación de receptores de las papilas gustativas, conjuntamente, hay 

aumento en la sensibilidad de los sabores fuertes como la sal, ácidos, pastas 

dentales, etc.  

 

3.4.2.   EFECTOS SOBRE LOS TEJIDOS DENTARIOS 

 

Cuando existe disminución del flujo salival, la función de despeje o 

aclaramiento que en condiciones normales lleva a cabo la saliva, también 

disminuye favoreciéndose el acumuló de placa dental y depósitos alimenticios y 

en consecuencia se puede observar un aumento en el índice de caries. Estas 

caries se manifiestan en sitios no usuales como las superficies radiculares y las 

caras vestibulares, linguales y superficies incisales de los dientes. Un hallazgo 

común es la formación de caries rampante, las cuales se pueden desarrollar en 

semanas o meses y no en años como normalmente ocurre. Sin la protección 

salival, los dientes se vuelven extremadamente sensibles al frío y al calor, 

particularmente si hay áreas de dentina expuesta. 
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3.5.   TRATAMIENTO 

 

3.5.1   ESTIMULACIÓN DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES 

 

La estimulación de las glándulas salivales es óptima para el paciente que tiene 

alguna función remanente de las glándulas salivales. Las sustancias que 

promueven la secreción salival se denominan sialogogos, ejemplo de ellos son 

los agentes que estimulan el gusto como los dulces.  

 

Los pacientes que aún tienen alguna función glandular pueden ser identificados 

realizando una sialometría salival, si producen flujo salival, los tejidos 

glandulares residuales pueden ser ayudados con estimulación. Esta puede 

realizarse a través de la activación de las glándulas salivales por la 

masticación, el uso de medicamentos o estimulación eléctrica.16 

 

3.5.2.   ESTIMULACIÓN DE LA FUNCIÓN MASTICATORIA 

 

La masticación es un estímulo efectivo para aumentar el flujo salival, en este 

caso se le indica al paciente el consumo de alimentos que requieran una 

masticación vigorosa, el mantener objetos en la boca o el uso de materiales 

que requieran ser masticados constantemente (parafina o gomas de mascar). 

Las gomas de mascar que contengan sorbitol o xilitol pueden proporcionar 

beneficios inmediatos aumentando el flujo salival, este incremento en la 

producción de saliva aumenta la capacidad amortiguadora de la saliva, ayuda 

en la eliminación de restos alimenticios y favorece la función remineralizadora 

de la saliva. 

 

3.5.3.   ESTIMULACIÓN POR MEDICAMENTOS   

 

Como sustancias extrínsecas estimuladoras de la secreción salival, han sido 

explorados medicamentos como la pilocarpina, el sialor y la bromhexina. Estos 

fármacos deben administrarse bajo el cuidado del especialista. 

                                                             
16 PEROJOAN M. “Sustitutos de la Saliva”. Revista Española de Estomatología.  
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La pilocarpina es un alcaloide natural, estimulador de las glándulas exocrinas, 

una droga parasimpaticomimética que ha sido empleada desde hace 100 años. 

El flujo salival aumenta a los 15 minutos de administrada la droga y mantiene 

su efectividad por un período de 1 a 2 horas. Es metabolizada rápidamente y 

eliminada principalmente por la orina. Entre los efectos secundarios 

encontramos sudoración, nauseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea; 

poliuria, dolor de cabeza, síncope, temblores, alteraciones cardiovasculares, 

como hipotensión, bradicardia, arritmia.  

 

Otro medicamento que se ha propuesto para ser utilizado en pacientes con 

Xerostomía es el Sialor o Sulfarlem. Es una droga parasimpaticomimética, cuyo 

mecanismo de acción consiste en aumentar el número de receptores 

muscarínicos-colinérgicos de las glándulas salivales y por esta vía aumentar la 

secreción salival.  Otro sialogogo sistémico es la bromhexina, agente 

mucolítico, usado en las bronquitis crónicas. No se han observado efectos 

beneficiosos en el tratamiento de la disfunción salival, por lo que está en 

controversia su utilización. 

 

3.5.4   ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA 

 

Existe en el mercado el Sistema Salivador Biosonics SAL. Es un dispositivo 

eléctrico que estimula el sistema nervioso aferente de la boca y la faringe 

induciendo a un aumento en la secreción salival. Sin embargo, Sreebny refiere 

haber utilizado estimulación eléctrica en lengua y paladar de pacientes que 

presentaban el Síndrome de Sjögren, la respuesta secretora fue escasa y en 

pacientes cuyo flujo salival estaba muy disminuido o no existía función 

glandular, la respuesta fue nula. 

 

 

3.6 .  EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON XEROSTOMÍA 

 

El diagnóstico de la Xerostomía se fundamenta en los datos obtenidos a través 

de la historia clínica general del paciente. Los antecedentes personales y 
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familiares son importantes para conocer el uso de medicamentos, historia de 

terapia de radiación, historia familiar de enfermedades reumáticas o síntomas 

de enfermedades autoinmunes. Algunas de las quejas más comunes del 

paciente con Xerostomía son: sensación de sequedad, ardor en boca y 

garganta, molestias al utilizar las prótesis, necesidad de ingerir líquidos 

frecuentemente, la comida se queda adherida a las mucosas y dientes, las 

obturaciones se caen con facilidad y aumenta el índice de caries. 

 

Por su parte el odontólogo debe observar ciertos signos al realizar el examen 

clínico como: desprendimiento de la parte del epitelio de la mucosa al remover 

los rollos de algodón de la boca, los dedos de los guantes o los instrumentos 

tienden a adherirse a los tejidos bucales, el paciente tiene problemas con las 

prótesis, los cuales no pueden ser atribuidos a fallas en el diseño o 

construcción de las mismas, presencia de caries recurrentes y en zonas donde 

su aparición es poco frecuente. 

 

Existen pruebas específicas para examinar el flujo salival como son la 

sialografía, sialometría, la sialoquímica y la biopsia de glándulas salivales. La 

sialografía es un examen que consiste en la inyección de un material radiopaco 

de manera retrógrada dentro del sistema de los conductos salivales con el 

objeto de definir la anatomía de las glándulas. Esta prueba es de gran 

importancia para demostrar la presencia de masas o sialolitos, aunque 

presenta desventajas como: técnica difícil  ya que es invasiva y el paciente 

puede reaccionar de manera crónica o aguda al material de contraste. 

 

La sialometría mide la cantidad de saliva estimulada y no estimulada, tanto la 

total como la de alguna de las glándulas en particular. La producción normal 

diaria de saliva total es de 500 ml, de los cuales aproximadamente 200 ml son 

secretados durante las comidas y 300 ml son de flujo salival en reposo. Cifras  

entre 0,12 – 0,16 ml/min constituyen el rango crítico para el flujo salival no 

estimulado en individuos con hipofunción salival, sin embargo, al tener una 

reducción del 40-50% del valor normal,  pueden aparecer los síntomas de 

Xerostomía.  
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La sialoquímica, detalla la composición de las secreciones salivales, así como 

la concentración de las mismas.  La biopsia de las glándulas salivales mayores 

o menores, permite observar la presencia de infiltrados inflamatorios, 

destrucción acinar, dilatación de los conductos salivales con material mucoso 

espeso y algunas veces fibrosis. 

 

 

3.7.  MANEJO DEL PACIENTE CON XEROSTOMÍA 

 

El control del paciente con Xerostomía se inicia con una historia clínica 

completa con el fin de diagnosticar la alteración y su etiología, para luego 

instaurar un plan de manejo y tratamiento individualizado para cada caso, 

aliviando o eliminando los signos y síntomas de la Xerostomía. 

 

El manejo del paciente con Xerostomía se realiza a través de diferentes vías 

que incluyen: 

 Medidas preventivas, donde se lleva a cabo un programa de educación 

para el paciente con recomendaciones individuales, información 

audiovisual y material impreso. 

 Manejo de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. 

 Manejo protésico adecuado al caso. 

 Manejo médico-psicológico del paciente.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 VALICENA M, ESCALONA. Manejo Terapéutico del Paciente con Xerostomía. Edición – volumen 39. 
Publicación 2000. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DIABETES 

 

 

4.1.   CONCEPTO 

 

Síndrome caracterizado por una hiperglucemia que se debe a un deterioro 

absoluto o relativo de la secreción y/o la acción de la insulina.18 

 

 

4.2.   ETIOLOGÍA 

 

La Diabetes puede ser el resultado de cualquiera de los siguientes problemas:  

 Un trastorno genético, 

 La destrucción primaria de las células de los islotes por la inflamación, 

cáncer o cirugía, 

 Una alteración endocrina, por ejemplo, el hipopituitarismo o el 

hipertidoidismo, 

 Una enfermedad iatrogénica tras la administración de esteroides.  

 

Han sido descubiertas asociaciones genéticas, inmunitarias y ambientales, 

para que se presenten fallos en la producción, aprovechamiento o ambos, de la 

insulina. Otro aspecto relevante del manejo contemporáneo de los pacientes  

diabéticos, para solucionar los problemas estomatológicos que en ellos se 

presentan, es que usualmente se discute sobre los cambios celulares y 

tisulares ocasionados por la incapacidad celular de captar glucosa: sin 

embargo, los daños que se producen en los tejidos por el exceso de glucosa y 

los cambios que se presentan en las células que no dependen de la insulina 

para el ingreso intracelular de la glucosa, pueden ser muy  graves. 

 

                                                             
18 MARK H, Beers., El Manual Merck. Decima Edición. Edición del Centenario. Editorial Panamericana. 
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4.3.   INCIDENCIA Y PREVALENCIA  

 

La incidencia y prevalencia de la Diabetes Mellitus está aumentada 

globalmente, debido a un incremento de la diabetes mellitus tipo II, quien 

representa más del 90% de todos los casos de diabetes. El aumento 

simultaneo en los factores de riesgo para los individuos con intolerancia a la 

glucosa, como obesidad, sedentarismo, estrés, en países en desarrollo y 

desarrollados, en el mundo, sugiere que esta enfermedad sea la pandemia de 

este siglo. La primera causa de morbi-mortalidad en los pacientes con diabetes 

es la enfermedad vascular artero esclerótica. 

 

La incidencia de la DMID se ha incrementado varias veces en los niños y 

adolescentes durante los últimos 30 años. La distribución de la DMNID 

aumenta de 8 por 100.000 a los 15 años a 163 por 100.000 a los 65 años. Este 

incremento en la distribución de la DMNID muestra el poderoso efecto que la 

edad tiene sobre la enfermedad.   

 

La DMID, o diabetes tipo I, rara vez se observa en chinos, japoneses y 

esquimales. El país con mayor prevalencia es Finlandia. La prevalencia en 

Estados Unidos esta en torno a 1,89 casos por 1.000 habitantes. La incidencia 

de la DMID en EE.UU. ha aumentado en los últimos 30 años. 

 

La DMNID, o diabetes tipo II, es más frecuente entre la población blanca de 

América del Norte, Europa y Australia, con una prevalencia de 10-100 por 

1.000 habitantes. A partir de 1935, la incidencia de la DMNID ha aumentado en 

EE.UU. los factores  de riesgo más significativos para la DMNID son los 

antecedentes familiares y la obesidad. El 60-70% de los pacientes con DMNID 

son obesos en el momento del diagnóstico.19 

 

 

 

 

                                                             
19

 MARK H, Beers., El Manual Merck. Decima Edición. Edición del Centenario. Editorial Panamericana.  
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4.4.   EPIDEMIOLOGIA 

 

La epidemiología de la Diabetes es una disciplina joven que ha hecho 

importantes aportaciones, además del análisis sobre la frecuencia y distribución 

del padecimiento. La primera reunión de investigadores interesados en la 

epidemiología de la Diabetes se llevó a cabo en 1978, reunión que hizo época 

y sentó las bases para la conformación del Grupo Nacional de Estadísticas en 

Diabetes. Posteriormente en 1980 un grupo de expertos de la OMS estandarizó 

los criterios de clasificación para diabetes I y II, y a partir de entonces se han 

conformado en el mundo varios grupos de investigación sobre este 

padecimiento. La frecuencia de diabetes ha aumentado dramáticamente en los 

últimos 40 años sin considerar que tanto en los países desarrollados como en 

los subdesarrollados existe un subregistro. 

 

En la actualidad se sabe que existen dos categorías para su clasificación; 

etiología y tolerancia a la glucosa. La OMS y el Banco Mundial consideran a la 

diabetes como problema de salud pública. En sólo dos décadas los estudios 

epidemiológicos han tenido un gran impacto en la investigación, diagnóstico, 

atención y prevención de la Diabetes.  

 

 

4.5.   CLASIFICACIÓN Y PATOGENIA 

 

Existen dos tipos de diabetes genética: la DMID (tipo I) y la DMNID (tipo II). 

Ambos tipos parecen tener un componente genético en su origen; sin embargo, 

la importancia de la genética en la DMNID es muy superior a la que se observa 

en la DMID. Además de la  genética, escasamente importante en la DMID, los 

factores ambientales, como las infecciones víricas, y las reacciones 

autoinmunes parecen desempeñar un papel importante en su etiología.  

 

La diabetes mellitus parece tener múltiples orígenes y varios mecanismos de 

transmisión. Se puede considerar una combinación de enfermedades que 

comparten la característica clínica de la intolerancia a la glucosa. Los pacientes 
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que nunca han tenido una prueba de tolerancia a la glucosa alterada, pero que 

tienen por sus antecedentes genéticos un mayor riesgo de desarrollar una 

diabetes mellitus, se clasifican en el grupo de alteraciones de la tolerancia de  

la glucosa potenciales. 

 

La Diabetes tipo I (DMID) suele tener un comienzo súbito de sintomatología 

clínica y aparecer en pacientes menores de 40 años, aunque puede producirse 

a cualquier edad. La DMNID se produce por lo general después de los 40 años 

en individuos obesos. Su incidencia aumenta con la edad y la secreción de 

insulina puede ser normal, baja o alta. Aunque la mayoría de las personas con 

DMNID pueden secretar insulina, tienen un menor número de receptores para 

insulina en las células diana y un descenso de la actividad posreceptor. 

 

Dentro de la patogenia, existen células en el organismo que requieren de la 

presencia de insulina para promover el ingreso de glucosa en su interior y 

aprovecharla para funciones energéticas, en cambio hay otras células como las 

nerviosas que no requieren de la participación insulínica y la glucosa puede 

ingresar libremente. El exceso de la glucosa circulante afecta a ambos tipos de 

células, además de elementos de la matriz extracelular como son las fibras 

colágenos, produciendo cambios clínicos que se observan como 

manifestaciones de la enfermedad y varias de las respuestas observadas al 

tratamiento dental y manifestaciones orales de diabetes.  

 

 

4.6.   SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

La DM tiene varias formas de presentación iníciales. La DM tipo I se presenta 

generalmente con hiperglucemia sintomática. La DM tipo II puede   presentarse 

con hiperglucemia,  pero se diagnostica con frecuencia en pacientes 

asintomáticos durante una exploración médica de rutina o cuando el paciente 

presenta manifestaciones clínicas de una complicación tardía. Después del 

comienzo agudo de una DM tipo I suele existir una notable secreción de 

insulina.  
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Hiperglucemia sintomática. Se produce poliuria seguida de polidipsia y 

perdida de peso cuando los niveles elevados de glucosa plasmáticos causan 

una glucosuria intensa y una diuresis osmótica que conduce a deshidratación. 

La hiperglucemia puede causar también visión borrosa, fatiga y nauseas y 

llevar a diversas infecciones fúngicas y bacterianas. En la DM tipo II, la 

hiperglucemia sintomática puede persistir días o semanas antes de que se 

busque atención médica. 

 

Complicaciones tardías. Las complicaciones tardías aparecen tras varios 

años de hiperglucemia mal controlada. Los niveles de glucosa están 

aumentados en todas las células, a excepción de donde existe una captación 

de glucosa mediada por insulina, produciéndose un aumento de la glicosilación 

y de la actividad de otras vías metabólicas, que puede ser causada por las 

complicaciones. 

 

La retinopatía simple no altera la visión de manera importante, pero puede 

evolucionar a edema macular o a una retinopatía proliferativa con 

desprendimiento o hemorragia de la retina, causando ceguera. 

 

La nefropatía diabética aparece aproximadamente en 1/3 de los pacientes 

con DM tipo I y en un porcentaje menor de pacientes con DM tipo II. Tanto la 

hiperglucemia como la hipertensión aceleran la evolución a la nefropatía. 

 

La neuropatía diabética se presenta frecuentemente como una polineuropatía 

la cual puede causar entumecimiento, hormigueos y parestesias en las 

extremidades y con menor frecuencia dolor e hiperestesia intensa y debilitante 

de localización profunda. 

 

Las ulceras de los pies y los problemas articulares son causas importantes 

de patología en la DM. La principal causa es la polineuropatía diabética; la 

denervación sensitiva dificulta la percepción de los traumatismos. 
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El riesgo de infección por hongos y bacterias aumenta debido a la disminución 

de la inmunidad celular causada por la hiperglucemia y el déficit circulatorios 

originados por la hiperglucemia crónica. Son muy frecuentes las infecciones 

cutáneas periféricas y las aftas orales y vaginales. El proceso inicial puede ser 

una infección micótica que lleva a lesiones interdigitales, grietas, fisuras y 

ulceraciones exudativas que facilitan una invasión bacteriana secundaria. 

 

 

4.7.   FACTORES DE RIESGO 

 

4.7.1.    FACTORES INMUNOLÓGICOS:  

 

La acción de ciertos agentes ambientales sobre un individuo genéticamente 

susceptible produce insulitis y la modificación antigénica de las células beta del 

páncreas, con lo que se activa un proceso autoinmunitario que destruye de 

forma progresiva estas células y reduce la reserva de insulina. La destrucción 

autoinmunitaria de los islotes no progresiva siempre de manera uniforme sino 

que puede evolucionar con periodos de actividad y de remisión temporal.  

 

4.7.2.    FACTORES MICROBIOLÓGICOS:  

 

Se encuentran ciertos virus que se identifican como probables 

desencadenantes de la diabetes tipo I. Su forma de actuación consiste en la 

rotura de las células o la modificación del genoma, lo que lleva a la expresión 

de antígenos anormales. 

 

4.7.3.    FACTORES GENÉTICOS:  

 

Los factores genéticos se incluyen en la etiología de la Diabetes porque ésta 

tiende a aparecer entre familiares, aunque investigaciones aún no han 

determinado los genes responsables. La susceptibilidad de padecer diabetes 

tipo II tiene un claro componente hereditario. La enfermedad ocurre con mayor 

frecuencia en los familiares de un individuo afectado que en la población 
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general. La frecuencia de concordancia de diabetes tipo II en gemelos 

monocigóticos es cuando menos del 70% y en algunas series alcanza el 100%. 

La idea prevalente es que se trata de una enfermedad multifactorial con un gen 

dominante.  

 

4.7.4.   FACTORES METABÓLICOS:  

 

Los factores metabólicos implicados en la etiología de la diabetes son 

numerosos y complejos. El estrés físico o emocional puede desenmascarar una 

predisposición heredada de la enfermedad, como resultado de la glucogénesis 

inducida por el aumento de la producción de hormonas de la corteza 

suprarrenal, sobre todo glucocorticoides. 

 

 

4.8.  TRATAMIENTO  

 

El tratamiento de la Diabetes requiere un abordaje multidisciplinario, además 

de un completo entrenamiento de los profesionales que deben tomar a su 

cargo el control de estos pacientes.  

 

Los objetivos generales del tratamiento de la diabetes podrían definirse en los 

siguientes términos: 

a. Corregir el trastorno metabólico. 

b. Prevenir o retrasar la aparición de complicaciones. 

c. Mantener o mejorar la sensación de bienestar. 

 

El tratamiento para la DM tipo I debe tender a identificar el control metabólico y 

evitar al mismo tiempo los episodios hipoglucémicos. El tratamiento tiene que 

ser individualizado y debe modificarse cuando las circunstancias hagan 

inaceptable cualquier riesgo de hipoglucemia o cuando el paciente presenta un 

mayor riesgo de hipoglucemia. 
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La dieta, para conseguir una reducción de peso es de gran importancia en 

pacientes con sobrepeso con DM tipo II. Si no se logra una mejoría de la 

hiperglucemia mediante la dieta, debe iniciarse una prueba con un fármaco 

oral.  

 

La educación del paciente,  junto con la dieta y el ejercicio, es esencial para 

asegurar la eficacia del tratamiento prescrito, para identificar los signos que 

exigen buscar atención médica inmediata y para cuidar adecuadamente los 

pies. En cada visita médica debe valorarse al paciente en busca de síntomas o 

signos de complicaciones, incluyendo una revisión de los pies y los pulsos 

periféricos y la sensibilidad en pies y piernas  y una prueba de albuminuria. La 

evaluación periódica de laboratorio incluye un perfil lipídico, creatinina en suero 

y una evaluación oftalmológica completa anual. 

 

Monitorización de la glucosa plasmática, todos los pacientes deben aprender a 

vigilar la glucosa por si mismos y a los pacientes en tratamiento insulínico se 

les debe enseñar a ajustar sus dosis de insulina. Los niveles de glucosa 

pueden explorarse con analizadores domésticos de uso fácil que utilizan una 

gota de sangre del pulpejo de un dedo. La frecuencia de la determinación se 

decide individualmente. 

 

La insulina, se suministra generalmente en preparados que contienen 100U/ml 

y se inyecta por vía subcutánea con jeringas de insulina desechables. La 

insulina debe conservarse refrigerada, pero nunca congelada; no obstante, la 

mayoría de los preparados de insulina son estables a temperatura ambiente 

durante meses, lo que facilita su uso en el trabajo y en los viajes. Los 

preparados de insulina se clasifican como de acción rápida y acción intermedia.  

 

Los fármacos antidiabéticos orales, se utilizan en la DM tipo II, pero no en la 

DM tipo I, porque en este tipo de pacientes no pueden prevenir la 

hiperglucemia sintomática ni la cetoacidosis diabética.  
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4.9.   COMPLICACIONES ORALES 

 

Las complicaciones orales de la diabetes mellitus no controlada pueden incluir 

Xerostomía, infección, mala cicatrización, mayor incidencia y gravedad de las 

caries, candidiasis, gingivitis y enfermedad periodontal, abscesos periapicales y 

síndrome de la boca urente. Los hallazgos orales en los pacientes con diabetes 

no controlada se relacionan muy probablemente con la excesiva pérdida de 

líquidos a través de la orina, la respuesta alterada ante la infección, los 

cambios microvasculares y posiblemente, con la mayor concentración de 

glucosa en la saliva. 

 

Los efectos de la hiperglucemia determinan un incremento de la cantidad de 

orina, lo que depleciona los líquidos extracelulares y reduce la secreción de 

saliva; ello se traduce en la aparición de sequedad de la boca. Un elevado 

porcentaje de diabéticos comienzan con Xerostomía, cuyas complicaciones 

pueden ser, en sí mismas devastadoras. Normalmente, en una boca saludable, 

la saliva abundante contiene los electrólitos esenciales, glucoproteínas, 

enzimas antimicrobianas y una serie de constituyentes importantes que 

lubrican y protegen la mucosa oral de manera continuada. La saliva en 

cantidad y composición normal limpia la boca, elimina sustancias 

potencialmente tóxicas, regula la acidez, neutraliza las toxinas bacterianas y las 

enzimas, destruye los microorganismos y mantiene la integridad de los dientes 

y de los tejidos blandos orales. Cuando se altera el medio ambiente normal de 

la cavidad oral por un menor flujo de saliva o porque se altera la composición 

de la misma, una boca sana puede hacerse más susceptible a la decadencia y 

al deterioro doloroso. El resultado final de la Xerostomía es una mucosa oral 

seca, atrófica y frágil. Otros problemas habituales son la mucositis asociada, 

las úlceras y la descamación, así como las infecciones oportunistas 

bacterianas, víricas o fúngicas y una lengua inflamada depapilada y dolorosa.  

 

Entre  las complicaciones más devastadoras de la Xerostomía se encuentran la 

dificultad para lubricar, masticar, para el gusto y para tragar, lo que puede 

contribuir a una mala ingesta nutricional. Se ha comunicado una mayor 
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incidencia de caries dentales entre los diabéticos jóvenes que parece estar 

relacionada con un menor flujo de saliva. 

 

La saliva producida en la parótida de las personas con diabetes controlada 

contiene una cantidad ligeramente elevada de glucosa. La concentración de 

glucosa en la saliva de la parótida de los individuos no diabéticos es de 0,22 - 

1,69 mg/dl, mientras que dicha concentración en personas con diabetes no 

controlada es de 0,22 - 6,33 mg/dl; el efecto de este discreto incremento en la 

incidencia de caries dental y otros procesos orales en los pacientes diabéticos 

aún debe establecerse. 

 

 

4.10.   MANEJO ODONTOLÓGICO  

 

Aquellos pacientes que presentan signos y síntomas de Diabetes Mellitus pero 

que desconocen si la padecen, en quienes se tienen historia familiar positiva, 

reciben corticosteroides o los que han tenido intolerancia a la glucosa con 

anterioridad, deben solicitarse pruebas de laboratorio. Está indicado pedir una 

glucosa en sangre en ayunas y dos horas postprandial, pruebas que serán 

positivas para diabetes mellitus cuando los resultados indiquen cifras 

superiores a 126 mg/ 100ml de sangre en ayunas y más de 200 mg dos horas 

después de haber consumido alimentos. 

 

En los pacientes con diabetes mellitus ya diagnosticada es necesario conocer 

el tiempo de aparición, tipo de terapia, control dietético, los resultados de las 

pruebas de control de la glucemia, la historia de hospitalizaciones previas, los 

episodios de coma diabético y de cetoacidosis, así como de hipoglucemia, e 

investigar la tendencia a las infecciones y la calidad de la reparación de los 

tejidos después de haber hecho procedimientos quirúrgicos. Para conocer el 

control que se tiene sobre la enfermedad se recomienda hacer una prueba de 

hemoglobina glucosilada. Esta prueba se basa en el hecho de que un 

porcentaje de glucosa se une libremente a la hemoglobina. 
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En el manejo rutinario de estos pacientes es muy importante minimizar el 

estrés dando citas cortas por la mañana. Debe buscarse lograr una anestesia 

local profunda y duradera, y en aquellos casos en los que sea conveniente, 

sedar al paciente. Debe el dentista asegurarse que el paciente siga las 

instrucciones dietéticas prescritas por el médico, inclusive después de la 

consulta dental, es necesario instruirlo para que coma. Por otro lado, el 

paciente debe llegar al consultorio después de alguna comida, nunca en 

ayunas. 

 

Para disminuir los riesgos de infección en el diabético deben llevarse a cabo 

exámenes bucales frecuentes para identificar problemas cariosos o 

periodontales incipientes. Las enfermedades periodontales deben ser 

atendidas tempranamente y de manera enérgica, por lo que en ellos el control 

de placa dentobacteriana debe ser estricto.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 CASTELLANOS SUAREZ, José, DIAZ Laura, ZARATE Oscar. Medicina en Odontología. Manejo Dental en 
Pacientes con Enfermedades Sistémicas. 2da Edición. Editorial Manual Moderno. 
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CAPÍTULO V 

 

5.   HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 

5.1   DEFINICIÓN 

 

La hipertensión arterial (HTA) es la enfermedad sistémica más frecuente en la 

población adulta. Se define como el aumento sostenido en la presión arterial 

por arriba de 140 mmHg para la presión sistólica, y superior a 90 mmHg para la 

diastólica. Para su diagnóstico se requiere de tres o más lecturas mayores a 

140/90 mmHg. 21 

 

 

5.2.    ETIOLOGÍA Y PATOGENIA 

 

La HTA esencial es una enfermedad multifactorial, en la que la herencia y el 

medio ambiente van a influir en su desarrollo. Los antecedentes familiares son 

transcendentes a medida que la enfermedad puede ser el resultado del efecto 

aditivo de los genes que la codifican: entre más genes se hereden, mayores 

posibilidades de sufrir HTA. El ambiente ejerce su influencia a través de la 

dieta, el estrés, la obesidad, el consumo de tabaco, la vida sedentaria y el 

consumo elevado de sal. 

 

Muchos son los factores que controlan y regulan el gasto cardiaco y la 

resistencia vascular periférica, las dos variables más importantes que afectan a 

la tensión arterial. El gasto cardiaco esta condicionado por el volumen 

sanguíneo expulsado, como por la frecuencia y la fuerza de contracción del 

ventrículo izquierdo. Elementos como sodio, mineralocorticoides y el péptido 

auricular, aumentan el volumen sanguíneo, repercutiendo de manera directa en 

el gasto cardiaco y la presión arterial. Por otro lado la resistencia vascular 

                                                             
21 MARK H, Beers, El Manual Merck. Decima Edición. Edición del Centenario. Editorial Panamericana. 
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periférica, que es la fuerza que oponen los vasos sanguíneos a la circulación, 

esta representada especialmente por las arteriolas, las cuales influyen 

directamente sobre la presión con que la sangre es impulsada desde el 

ventrículo izquierdo, al contraerse o dilatarse. 

 

Los mecanismos  que se proponen para la patogenia de la HTA primaria son 

diversos, destacan la predisposición genética para una excreción defectuosa 

de sodio, lo que provoca un incremento en el gasto cardiaco e induce una 

vasoconstricción refleja; este mecanismo de autorregulación es protector para 

los tejidos, pero al persistir se traduce en un aumento crónico de la resistencia 

periférica, produciéndose hipertensión.  

 

 

5.3.   INCIDENCIA Y PREVALENCIA  

 

Se calcula que más de 50 millones de personas en Estados Unidos presentan 

hipertensión arterial o toman medicación antihipertensiva. Esto representa una 

disminución del 16% en los 10 últimos años. En poco más de dos décadas, el 

número de personas con hipertensión arterial que conocen esta situación ha 

aumentado del 51 al 65% y el de personas con medicación por HTA del 36 al 

49%. Aunque estas estadísticas son alentadoras, todavía la tercera parte de las 

personas hipertensas no saben que están enfermas y más de la mitad no 

toman medicación. Hay que señalar, además, que la relación entre la 

hipertensión arterial de cualquier grado y el aumento de morbilidad y mortalidad 

y enfermedad coronaria es lineal. Por tanto, cuanto mayor sea la presión 

arterial, mayores son la morbilidad y la mortalidad.22 

 

La prevalencia de la hipertensión arterial aumenta con la edad, es mayor en 

negros que en blancos y en ambos, es mayor cuanto menor sea el nivel 

educativo. En adultos jóvenes la prevalencia es mayor en varones que en 

mujeres.  

 

                                                             
22

 MARK H, Beers, El Manual Merck. Decima Edición. Edición del Centenario. Editorial Panamericana.  



58 
 

5.4.   CLASIFICACIÓN 

 

Dependiendo de su etiología, la HTA puede clasificarse en primaria o 

secundaria. En la HTA primaria, idiopática o esencial no existe causa obvia 

identificables, pero tal vez es originada por factores genéticos traducidos en 

defectos en la excreción renal de sodio, o trastornos en el transporte de calcio 

o sodio en los músculos de los vasos sanguíneos; sin embargo, también la 

influencia ambiental, la hormonal y la psicogenética van a desempeñar 

funciones muy importantes en su patogenia.  

 

Las causas que originan la HTA secundaria son diversas, pero una vez 

identificadas pueden corregirse, retornando al paciente a cifras de presión 

arterial normales. Entre las causas más importantes están los trastornos 

renales que originan la secreción de la renina, retención de sodio y agua; con 

menos frecuencia se debe a razones endocrinas como el, hipertiroidismo, 

síndrome de Cushing, empleo de corticosteroides o anticonceptivos orales; los 

trastornos vasculares como coartación de la aorta también provocan esta 

alteración. 

 

Una segunda clasificación permite distinguir entre HTA benigna, que suele 

cursar con buen pronóstico cuando el paciente recibe tratamiento, e HTA 

maligna, que es mortal a corto plazo, ya que el paciente alcanza cifras 

superiores a 120 mmHg en la tensión diastólica, algunas veces a pesar del 

tratamiento farmacológico.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES DE PRESIÓN ARTERIAL 

CATEGORÍA SISTÓLICA (mmHg) DIASTÓLICA (mmHg) 

Óptima < 120 <80 

Normal <130 <85 

Normal-alta 130-139 85-89 

HTA grado 1 (ligera) 140-159 90-99 

HTA grado 2  (moderada) 160-179 100-109 

HTA grado 3 (grave) >179 >109 

HTA sistólica  aislada >139 <90 



59 
 

5.5.  FACTORES DE RIESGO 

 

5.5.1. ESTRÉS.- Se cree que el estrés es un factor que contribuye al riesgo 

cardiovascular, pero aún no se sabe mucho sobre sus efectos. Hay razones por 

las cuales el estrés puede afectar al corazón, el pulso se acelera, la presión 

arterial aumenta y esto puede desencadenar en una angina de pecho. El estrés 

libera adrenalina y ésta aumenta la presión arterial, la cual puede dañar las 

paredes de las arterias. El estrés tratado y superado disminuye este riesgo. 

 

5.5.2. HORMONAS SEXUALES.-  Las hormonas sexuales femeninas 

(estrógenos) parecen desempeñar un papel protector en las enfermedades del 

corazón. Pero después de la menopausia las posibilidades de un ataque 

cardíaco aumentan y entre 60 y 65 años el riesgo se equipara al de los 

hombres. El tratamiento adecuado en esta etapa de la vida femenina, en 

aquellas mujeres que pueden realizarlo, les disminuye los riesgos 

cardiovasculares. 

 

5.5.3.  ANTICONCEPTIVOS ORALES.- Los anticonceptivos iníciales contenían 

niveles altos de hormonas. En esa época, el uso de esas píldoras aumentó 

mucho el riesgo cardiovascular y el ataque cerebral, especialmente en mujeres 

con más de 35 años. Actualmente los anticonceptivos orales tienen niveles muy 

bajos de hormonas, por eso es mucho menor el riesgo cardiovascular. Pero si 

una mujer toma anticonceptivos, es fumadora o tiene otros factores de riesgo, 

el riesgo cardiovascular aumenta.  

 

5.5.4.  ALCOHOL.- Hay estudios actuales que defienden la postura de que las 

personas que beben cantidades moderadas de alcohol presentan menor riesgo 

de padecer enfermedades cardiovasculares que las que no beben nada. El 

consumo moderado de alcohol es 50 ml. de una bebida destilada, o una copa 

de vino tinto o un porrón de cerveza diariamente.23 

 

 

                                                             
23 http://www.monografias.com/trabajos68/analisis-hipertension-arterial/ analisis-hipertension-
arterial2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos68/analisis-hipertension-arterial/%20analisis-hipertension-arterial2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos68/analisis-hipertension-arterial/%20analisis-hipertension-arterial2.shtml
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5.6.   MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

La ausencia de síntomas es frecuente en la Hipertensión Arterial, de ahí que 

algunos la denominen "el enemigo silencioso" dado que en muchas ocasiones 

solo pueda identificarse en el curso del exámen físico de un paciente. 

 

Clasificación  de los síntomas que presenta un hipertenso: 1) Los de la 

hipertensión arterial en sí misma. 2) Los de la enfermedad vascular 

hipertensiva. 3) Los de la enfermedad de base en el caso de las hipertensiones 

secundarias. 

 

En el primer grupo de síntomas se encuentra la cefalea comúnmente localizada 

en región occipital, se presenta al despertar el paciente en la mañana y 

desparece espontáneamente unas horas después. Otros síntomas presentes 

son: palpitaciones, fatiga fácil e impotencia sexual, epistaxis, hematuria, visión 

borrosa, episodios de debilidad muscular en miembros o vértigos debidos a 

isquemia cerebral transitoria, angina de pecho y disnea debido a insuficiencia 

cardiaca. 

 

 

5.7.   MANIFESTACIONES BUCALES 

 

La HTA no suele dar manifestaciones bucales por sí misma, con excepción de 

hemorragias petequiales debidas a aumento súbito y severo de la presión 

arterial, que no son patognomónicas de la enfermedad; sin embargo, pueden 

identificarse lesiones y condiciones secundarias al empleo de medicamentos 

antihipertensivos, que pudieran poner al médico y al cirujano dentista en 

problemas para establecer el diagnóstico. Entre las manifestaciones 

secundarias al uso de fármacos destaca la hiposalivación, que se acentúa en 

las personas que toman más de un fármaco antihipertensivo. La falta de saliva 

puede ser leve y repercutir en la sensación de sequedad de la boca, pero en 

algunos pacientes puede causar tendencia importante al desarrollo de caries y 

enfermedad periodontal. Esto debe tomarse en cuenta al diseñar el plan de 
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tratamiento dental, ya que la falta de saliva puede ser causa de recidivas 

cariosas, caries radicular y compromiso en el pronóstico a largo plazo de un 

tratamiento rehabilitador protésico. 

 

Por otro lado, la hiposalivación, y con ella la disminución de IgA secretora 

disponible, puede favorecer además del desarrollo de caries, periodontopatías 

e infecciones micóticas en la mucosa bucal se erosione y se torne susceptible a 

traumatismos ante estímulos menores; las prótesis removibles parciales y 

totales pueden volverse irritantes por esta razón, aun cuando sean perfectas 

desde el punto de vista de su diseño y elaboración; la saliva sirve además de 

interface entre las placas y las mucosas, favoreciendo su adherencia por 

incremento de la tensión superficial, su carencia o ausencia puede provocar 

desadaptación protésica. 

 

Los agrandamientos gingivales son alteraciones frecuentes secundarias al 

empleo de los bloqueadores de los canales de calcio, particularmente en 

hombres. Se presentan como crecimientos lobulados y fibrosos de la encía 

bucal y lingual, especialmente en la región anterior inferior, y son similares a los 

que se presentan por el uso de anticonvulsivos.  

 

Otras lesiones que pueden presentarse son las reacciones liquenoides, 

alteraciones de la mucosa oral que semejan liquen plano, pero las cuales son 

debidas, en estos casos, a la administración de medicamentos 

antihipertensivos, tales como tiacidas o agonistas a centrales como metildopa. 

Se han reportado pacientes que desarrollaron eritema multiforme secundario al 

uso de bloqueadores de los canales de calcio o furosemida. También existen 

trastornos en la percepción de los sabores (disgeusia). 

 

 

5.8.   TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO 

 

Siendo la HTA una enfermedad prevalente en personas mayores de 40 años, 

silenciosa, y una de las más comunes entre personas que solicitan atención 
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dental, es muy importante que el personal odontológico participe en su 

diagnóstico precoz. Tomar la presión arterial por lo menos una vez al año a 

toda persona adulta, y en cada consulta, si es que el paciente es identificado 

como hipertenso, es una práctica de enorme valor preventivo. Ya que en sus 

inicios no presenta sintomatología, la lectura de la presión arterial es el único 

medio con el que se cuenta para el diagnóstico temprano.  

 

Tener los valores base de la presión arterial de pacientes en reposo, tomados 

desde la primera cita, sirven como referencia para tomar decisiones ante 

situaciones de emergencia, así como para establecer la duración y el grado de 

presión física y mental tolerables el día de la consulta. 

 

Todos los pacientes no diagnosticados como hipertensos que cursen con cifras 

mayores a 140/90 mmHg deben ser remitidos al médico para su confirmación, 

diagnóstico y probable tratamiento. También deberán ser enviados quienes 

muestren signos de repercusión orgánica, como disnea, dificultad para subir 

escaleras, o bien manifiesten la necesidad de dormir con más de dos 

almohadas, ya que todos pueden ser indicios de insuficiencia cardiaca secun-

daria a HTA. El edema de miembros inferiores o facial matutino, puede ser 

indicador de insuficiencia renal crónica, derivada también de HTA. 

 

El contacto con el médico del paciente es de gran importancia, ya que el puede 

proporcionar información que permita conocer la evolución de la enfermedad, el 

estado de salud actual, el tipo de HTA, la etapa que está clasificado, la terapia 

que ha recibido y las cifras de PA que son de esperarse en la persona. 

 

Para efectos de manejo dental, los pacientes hipertensos pueden ser 

clasificados en relación con el control médico que se tenga sobre sus cifras 

tensionales y el tipo de comportamiento frente a esta enfermedad.24 

 

                                                             
24 LITTLE, James, FALACE Donald, MILLER Craig. Tratamiento Odontológico del Paciente bajo 
Tratamiento Medico. 5ta Edición. 
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CUADRO # 1  

 

 

Población de estudio por rangos de edad y sexo del Club de Diabéticos e 

Hipertensos del Centro de Atención Ambulatoria y Hospital ´´Manuel 

Ygnacio Monteros V.´´ del IESS 

 

 

RANGOS DE 
EDAD  # MUJERES  % # HOMBRES % TOTAL % 

50 - 60 4 9,09 0 0 9,09 

61 - 70 13 29,54 0 0 29,54 

71 - 80 23 52,28 1 2,27 54,55 

>80 3 6,81 0 0 6,81 

TOTAL 43 97,72 1 2,27 99,99 
        Fuente: Historia Clínica de la Universidad Nacional de Loja 

         Autora: Andrea Figueroa M.  

 
 

 

La investigación se desarrolló con 44 pacientes que forman parte el Club de 

Diabéticos e Hipertensos  del Centro de Atención Ambulatoria y Hospital 

´´Manuel Ygnacio Monteros V.´´ del IESS. 

 

En relación a la edad, los pacientes oscilan entre 50 y mayores de 80 años de 

edad, siendo la mayoría pacientes de 71 – 80 años; con predominio de mujeres 

con respecto a varones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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CUADRO # 2 

 

 

Prevalencia de Xerostomía en la población de estudio del Club de 

Diabéticos e Hipertensos del Centro de Atención Ambulatoria y Hospital 

´´Manuel Ygnacio Monteros V.´´ del IESS 

 
 

 
 
 

 

 
# Pacientes % 

SI 26 59,09 

NO 18 40,9 

TOTAL 44 99,99 
                            Fuente: Historia Clínica de la Universidad Nacional de Loja 

                            Autora: Andrea Figueroa M. 

 

 

El resultado de prevalencia de Xerostomía en los integrantes del  Club de 

Diabéticos e Hipertensos del Centro de Atención Ambulatoria y Hospital 

´´Manuel Ygnacio Monteros V.´´ del IESS, es del 59,09%, a pesar de que todos 

padecen enfermedades sistémicas como Diabetes e Hipertensión y consumen 

varios  medicamentos al día para controlar estas enfermedades, únicamente 26 

pacientes presentan dicha manifestación.  
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CUADRO # 3 

 

 

Prevalencia de Xerostomía relacionada con la edad en la población de 

estudio del Club de Diabéticos e Hipertensos del Centro de Atención 

Ambulatoria y Hospital ´´Manuel Ygnacio Monteros V.´´ del IESS 

 

 

EDAD # Pacientes % 

50 - 60 2 7,69 

61 - 70 8 30,77 

71 - 80 13 50 

>80 3 11,53 

TOTAL 26 99,99 
                          Fuente: Historia Clínica de la Universidad Nacional de Loja 
                          Autora: Andrea Figueroa M. 

 

 

 
Los pacientes entre 71 – 80 años presentan un mayor porcentaje de 

Xerostomía, seguido de los pacientes entre 61 – 70 años con un menor 

porcentaje de Xerostomía, en relación con los rangos de edad que se 

establecieron para el estudio.  
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CUADRO # 4 

 

 

Prevalencia de Xerostomía relacionada con el sexo en la población de 

estudio del Club de Diabéticos e Hipertensos del Centro de Atención 

Ambulatoria y Hospital ´´Manuel Ygnacio Monteros V.´´ del IESS 

 

 
 

SEXO # Pacientes % 

FEMENINO 26 100 

MASCULINO 0 0 

TOTAL 26 100 
                           Fuente: Historia Clínica de la Universidad Nacional de Loja 
                           Autora: Andrea Figueroa M. 

 
 
 

Todos los pacientes que presentan Xerostomía son mujeres; esto se relaciona 

con lo detallado en la literatura de Bascones A, Tenovuo J, Ship J, Turner M, 

López-Ibor JM, Albi M, denominado documento Simposium sobre Xerostomía, 

en la que recalca que la Xerostomía la padecen principalmente mujeres, por los 

cambios hormonales asociados con el embarazo, climaterio o a la menopausia.  
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CUADRO # 5 

 

 

Medición de la tasa del flujo salival en reposo en los pacientes que 

presentan Xerostomía del Club de Diabéticos e Hipertensos del Centro de 

Atención Ambulatoria y Hospital ´´Manuel Ygnacio Monteros V.´´ del IESS 

 

 

 

                             Fuente: Historia Clínica de la Universidad Nacional de Loja 
                             Autora: Andrea Figueroa M. 

 

 

 

En el flujo salival en reposo, se determinó que los pacientes a pesar de 

manifestar Xerostomía, enfermedades sistémicas y consumir medicamentos  

presentan un flujo salival reducido, lo que se establece que no existen 

alteraciones significativas de las glándulas salivales en condiciones de reposo, 

segregando cantidades reducidas de saliva.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

              
FLUJO SALIVAL EN REPOSO 

  

  # Pacientes  % 

NORMAL 0 0 

REDUCIDO 16 61,53 

XEROSTOMÍA 10 38,46 

TOTAL  26 99,99 
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CUADRO # 6 

 

 

Medición de la tasa del flujo salival estimulado en los pacientes que 

presentan Xerostomía del Club de Diabéticos e Hipertensos del Centro de 

Atención Ambulatoria y Hospital ´´Manuel Ygnacio Monteros V.´´ del IESS 

 

 

 

 

 

 

 
 
                         Fuente: Historia Clínica de la Universidad Nacional de Loja 

                              Autora: Andrea Figueroa M. 

 
 

 

En el flujo salival estimulado existe la presencia de Xerostomía, es decir, que 

en dicha población la producción de las glándulas salivales se encuentra 

deteriorada, debido a la presencia de Xerostomía, enfermedades sistémicas y a 

la ingesta necesaria de medicamentos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
FLUJO SALIVAL ESTIMULADO 

  

  # Pacientes  % 

NORMAL 9 34,61 

XEROSTOMÍA 17 65,38 

TOTAL 26 99,99 
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CUADRO # 7 

 

 

Factores causales que determinan la prevalencia de Xerostomía  

Enfermedades Sistémicas  

 

 

  # Pacientes  % 

DIABETES 7 26,92 

HIPERTENSIÓN 12 46,15 

DIABETES - HIPERTENSIÓN 7 26,92 

TOTAL 26 99,99 
                            Fuente: Historia Clínica de la Universidad Nacional de Loja 
                            Autora: Andrea Figueroa M. 

 

 

 

El predominio de enfermedad sistémica es la Hipertensión en un 46,15%, 

seguido de porcentajes iguales de Diabetes y una combinación de ambas 

enfermedades, esto se relaciona con la literatura de Valicena M. y Escalona, 

“Manejo Terapéutico del paciente con Xerostomía”, en la que hace mención 

que las enfermedades sistémicas más comunes en pacientes que manifiestan 

Xerostomía son: desórdenes autoinmunes, hipertensión, diabetes mellitus, 

trastornos neurológicos y depresión. 
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CUADRO # 8 

 

 

Factores causales que determinan la prevalencia de Xerostomía 

Medicamentos  

 

 

MEDICAMENTOS # Pacientes % 

Antidiabéticos 4 15,38 

Antihipertensivos 9 34,62 

Antidiabéticos  -  Antihipertensivos 7 26,93 

Antidiabéticos - Suple. Mineral 1 3,84 

Antihipertensivos - Suple. Mineral 2 7,69 

Antihipertensivo -  Antitiroideos 2 7,69 

Antialérgico  1 3,84 

TOTAL 26 99,99 
             Fuente: Historia Clínica de la Universidad Nacional de Loja 

             Autora: Andrea Figueroa M. 

 
 
 

Los medicamentos más ingeridos son los antihipertensivos en un 34,62%, 

seguido de los antidiabéticos y antihipertensivos en un 26,93%, y en menores 

cantidades diferentes tipos de medicamentos que se administran dependiendo 

de la necesidad que presenten los pacientes; esto se corrobora con lo detallado 

en la literatura de Valicena M. y Escalona, “Manejo Terapéutico del paciente 

con Xerostomía”, en la cual existen medicamentos que tienen el potencial de 

producir Xerostomía, como: analgésicos, anticonvulsivantes, antihistamínicos, 

antihipertensivos, antieméticos, antidiabéticos,  antiparkinsonianos, 

antiespasmódicos, diuréticos, descongestionantes, expectorantes, relajantes 

musculares y psicotrópicos. 
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CUADRO # 9 

 

 

Patologías y Alteraciones Bucales relacionadas con la prevalencia de 

Xerostomía  

 

PATOLOGÍAS BUCALES # Pacientes  % 

Periodontitis 3 11,54 

Lengua Saburral 11 42,31 

Estomatitis  3 11,54 

Periodontitis - Laceración del carrillo 1 3,84 

Lengua  Saburral - Periodontitis 7 26,92 

Lengua  Saburral  - Estomatitis  1 3,84 

TOTAL 26 99,99 
              Fuente: Historia Clínica de la Universidad Nacional de Loja 

              Autora: Andrea Figueroa M. 

 
 

 

Las patologías y alteraciones bucales más frecuentes que presentan estos 

pacientes son la lengua saburral en un 42,31%, seguido de la lengua saburral y 

periodontitis en un 26,92%, y en menores porcentajes diferentes patologías y 

alteraciones que suelen manifestarse en pacientes susceptibles;   esto hace 

referencia a lo mencionada en el artículo del “Manejo Terapéutico del paciente 

con Xerostomía”, en el que detalla que los efectos de la Xerostomía sobre los 

tejidos blandos y tejidos dentarios son: ulceraciones dolorosas, mucositis, 

candidiasis, sensibilidad, queilitis angular, ardor en la mucosa bucal, lengua 

eritematosa; acumuló de placa dental, caries rampante, dientes sensibles al frío 

y al calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ACCIONES PREVENTIVAS DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

Se realizaron profilaxis a 21 pacientes que aun conservaban sus piezas 

dentarias, igualmente a toda la población se les entregó un cepillo dental, se 

impartió charlas de prevención en salud bucal para mejorar la calidad de vida 

de estos pacientes; y con ello ayudar a fomentar el cuidado y mantenimiento 

tanto de su salud general como bucal y sus efectos adversos que suelen 

presentarse en la cavidad oral, es por ello que deben conocer acerca de cómo 

poder sobrellevar alguna patología o alteración presente en su salud bucal, con 

las charlas impartidas se mostró el interés de los pacientes participando de una 

forma activa hacia las mismas con el fin de prevenir patologías en su cavidad 

bucal, o prevenirlas de alguna manera.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
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Al realizar la comparación entre un estudio realizado por Marques Soares 

María denominado estudio clínico de pacientes con síndrome de boca ardiente: 

xerostomía, flujo salival, medicamentos, ansiedad y depresión, estudio (A); 25 y 

el que hemos efectuado en el Club de Diabéticos e Hipertensos del Centro de 

Atención Ambulatoria y Hospital “Manuel Ygancio Monteros V.” del IESS de la 

Ciudad de Loja, estudio (B). Podemos realizar el siguiente análisis:  

 

La población de estudio fue 40 pacientes que acudían a la Clínica Odontológica 

de la Universidad de Barcelona, 37 (92,5%) pacientes eran mujeres y 3 (7,5%) 

varones desde los 64 años de edad (A). El estudio realizado en el Club de 

Diabéticos e Hipertensos del Centro de Atención Ambulatoria y del Hospital 

“Manuel Ygancio Monteros V.” del IESS, la población es de 44 pacientes en la 

que hay 43 (97,72%) mujeres y  1 (2,27%) hombre, en edades que van desde 

los 50 años (B).  

 

La prevalencia de Xerostomía fue de 75% de pacientes, y un 25% no 

manifestaban Xerostomía (A). Nuestros resultados indican un porcentaje menor 

de 59,09% casos de Xerostomía, y con un 40,9% de pacientes que no 

presentaron Xerostomía (B).  

 

La Xerostomía afecta más a mujeres entre los 62 años de edad, que a varones 

(A). En relación a nuestros datos igualmente afecta más al sexo femenino  

entre los 71 - 80 años de edad (B). 

 

El análisis de la tasa de flujo salival en reposo, demuestra que el 47,5% 

presenta Xerostomía, y flujo salival reducido en un 40% (A). La diferencia con 

los resultados obtenidos en esta investigación es que el flujo salival en reposo 

reducido fue de 61,53%, y la presencia de Xerostomía el 38,46% (B). Existe 

una prevalencia de flujo salival en reposo Reducido e Hiposalivación, 

                                                             
25 ESTUDIO CLÍNICO DE PACIENTES CON SÍNDROME DE BOCA ARDIENTE: XEROSTOMÍA, FLUJO 

SALIVAL, MEDICAMENTOS, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN. Tesis doctoral: María Sueli Marques Soares. 

Departamento de Ciencias Morfológicas y Odontoestomatología. Unidad Departamental de 

Odontoestomatología. Universidad de Barcelona.  
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determinando que no existen alteraciones en las glándulas salivales 

significativas.  

 

En el análisis de la tasa de flujo salival estimulado, el 90% presenta un flujo 

salival  normal, seguido de hiposalivación el 10% (A). Obtuvimos una diferencia 

significativa con predominio de Xerostomía del 65,38%, y 34,61% de flujo 

salival estimulado normal (B), siendo notoria la diferencia en ambos estudios, 

sin embargo se destaca  que si existe deterioro de las glándulas salivales.  

 

En ambos estudios destacan que el 100% de la población padece una o más 

enfermedades sistémicas, como la Hipertensión seguida de la Diabetes y una 

combinación de ambas enfermedades, por tanto la Hipertensión es la 

enfermedad sistémica más frecuente que afecta a más de la mitad de la 

población.  

 

El consumo de medicamentos prescritos obligatorios es necesario en esta 

población ya que padecen enfermedades sistémicas de cuidado, y por ende la 

administración de fármacos  para el mantenimiento de su salud, cual 

representa el 100% de la población.  

 

Los medicamentos antihipertensivos son los más utilizados en un 57,5%, 

seguido de psicotrópicos con un 22,5% (A). Los resultados concuerdan que los 

antihipertensivos  son los más utilizados en un 34,62%, seguidos de los 

antihipertensivos – antidiabéticos con un 26,93% (B). 

 

Es indudable que las enfermedades sistémicas y el consumo de medicación, 

son los factores que predisponen para que las personas manifiesten 

Xerostomía.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  
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La prevalencia de Xerostomía es significativamente elevada en la población de 

estudio, siendo notorio el predominio del sexo femenino sobre el masculino, y 

la edad más dominante es a partir de los 71 - 80 años de edad, es decir en las 

personas de la tercera edad.   

 

La prevalencia de Xerostomía en relación a los distintos factores causales se 

observó que la gran mayoría de las pacientes que acuden al Club presentan 

una o más enfermedades sistémicas y por ello el consumo de medicamentos 

diarios es indispensable para poder sobrellevar la enfermedad, destacando 

sobre la población el predominio de la Hipertensión Arterial y por ende el 

consumo de medicamentos necesarios como los Antihipertensivos.  

 

A pesar de que la tasa de flujo salival en reposo de los pacientes fue reducida, 

no se hallaron alteraciones significativas. Mientras que la tasa de flujo salival 

estimulado se determinó la presencia de Xerostomía, es por ello que la función 

de las glándulas salivales se encuentra deteriorada.    

 

En cuanto a las patologías y alteraciones bucales la gran mayoría de los 

pacientes presentó una o más alteraciones en su cavidad bucal, siendo la más 

sobresaliente la lengua saburral en la población. 

 

Se logró mejorar los conocimientos de la población acerca de la importancia de 

su salud bucal a nivel general, en la cual se realizaron acciones preventivas de 

mantenimiento para optimizar la salud oral como Profilaxis y Charlas de 

motivación encaminadas al cuidado y prevención de su salud bucal, sus 

necesidades ante problemas existentes y la forma como poder sobrellevar 

alguna alteración que suelen manifestarse a nivel oral. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Conociendo que la Xerostomía es una manifestación clínica de las disfunciones 

salivales, que afecta en su gran mayoría a mujeres y en edades a partir de la 

tercera edad,  es necesario informar a los pacientes acerca de esta alteración y 

la manera de poder sobre llevarla conociendo sus formas de presentación, es 

por ello que las Instituciones Públicas del MSP deberían informar a los 

pacientes acerca de distintas manifestación que suelen aparecer de la cavidad 

oral. 

 

Es necesario que los pacientes que presentan enfermedades sistémicas 

conozcan bien su propia en enfermedad y manifestar a su Médico de cabecera, 

acerca  de la enfermedad que les aqueja y con base a ellos, resulta esencial 

que el facultativo considere y valore de modo preciso el tipo de fármaco a 

prescribir en todos aquellos pacientes con susceptibilidad a desarrollar este 

cuadro. Conociendo que el potencial de toxicidad para la mucosa oral, siempre 

esta presente en un amplio grupo de fármacos.  

 

En la actualidad el número de pacientes que manifiestan tener una sensación 

constante de boca seca es considerable. Es precisamente esta elevada 

prevalencia lo que debe convertir a la Xerostomía en un síntoma de potencial 

investigación y estudio en la actualidad, y así los pacientes tendrán una visión 

claro y concisa acerca de las manifestaciones más comunes que suelen 

aparecer en la cavidad bucal. 

 

De manera muy especial a la carrera de Odontología de la UNL, seguir 

impulsando de manera continúa las investigaciones hacia las personas de la 

tercera edad porque son estos pacientes los que necesitan mucha atención 

tanto a nivel de su salud general como bucal, y por ende enriquecer los 

conocimientos de los pacientes con la ayuda y sabiduría de nuestros queridos 

estudiantes.   
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 Objetivos del proyecto de Tesis denominado Prevalencia de  Xerostomía 

en Pacientes del Club de Diabéticos e Hipertensos del Centro de 

Atención Ambulatoria y Hospital ´´Manuel Ygnacio Monteros V.´´ del 

IESS;  su Relación con las Patologías Bucodentales e Intervención 

Preventiva de Mantenimiento en el Periodo Marzo – Agosto 2011 

 Solicitud de permiso al Dr. Ángel Ordoñez, Director del Hospital IESS, 

para trabajar con los pacientes que forman parte del Club de Diabéticos 

e Hipertenso del Hospital. 

 Solicitud de autorización al Dr. Marcelo Mazón, Director del Centro de 

Atención Ambulatoria IESS, para trabajar con los pacientes que integran 

el Club de Diabéticos e Hipertensos.  

 Nomina de los pacientes que integran el Club de Diabéticos e 

Hipertensos del Centro de Atención Ambulatoria y Hospital ´´Manuel 

Ygnacio Monteros V.´´ del IESS. 

 Certificación de la Lcda. Barbarita Neira, Coordinadora del Club de 

Diabéticos e Hipertensos del Hospital ´´Manuel Ygnacio Monteros V.´´ 

del IESS. 

 Certificación de la Lcda. Carmita Salas, Coordinadora del Club de 

Diabéticos e Hipertensos del Centro de Atención Ambulatoria IESS.  

 Certificación  por la realización de la Traducción del Resumen de 

Español al idioma Ingles. 

 Historias Clínicas utilizadas en la investigación y consentimiento 

informado. 

 Tríptico utilizado en las conferencias sobre salud bucal.  
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

 

 Evidencia fotográfica #1 espacio físico donde se realizó la investigación.  

 Evidencia fotográfica #2 materiales utilizados en la investigación.   

 Evidencia fotográfica #3 realización de diagnósticos.  

 Evidencia fotográfica #4 toma del flujo salival.  

 Evidencia fotográfica #5 obtención del resultado del flujo salival.  

 Evidencia fotográfica #6 alteraciones y patologías más comunes. 

 Evidencia fotográfica #7 realización de profilaxis. 

 Evidencia fotográfica #8 charlas de motivación sobre salud bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

 Determinar  la Prevalencia de  Xerostomía en pacientes del Club de 

Diabéticos e Hipertensos del Centro de Atención Ambulatoria y Hospital 

´´Manuel Ygnacio Monteros V.´´ del IESS su relación con las patologías 

bucodentales e intervención preventiva de mantenimiento.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la prevalencia de Xerostomía de acuerdo a la edad y sexo de 

los pacientes que conforman el Club de Diabéticos e Hipertensos. 

 

 Analizar la prevalencia de la disminución salival en relación con factores 

causales. 

 

 Realizar un Diagnóstico Bucal en el que se observa el estado de la 

cavidad oral relacionada con la Xerostomía.   

 

 Realizar intervención de acciones preventivas de mantenimiento para 

mejorar la salud oral de esta población.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Evidencia fotográfica #1 espacio físico donde se realizó la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Evidencia fotográfica #2 materiales utilizados en la investigación.   

 

 

  



 
 

Evidencia fotográfica #3 realización de diagnósticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Evidencia fotográfica #4 toma del flujo salival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Evidencia fotográfica #5 obtención del resultado del flujo salival.  

 



 
 

Evidencia fotográfica #6 alteraciones y patologías más comunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Evidencia fotográfica #7 realización de profilaxis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Evidencia fotográfica #8 charlas de motivación sobre salud bucal. 

 

 

 

 

 

 


