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“RELACIÓN  DE LA XEROSTOMÍA Y FÁRMACOS 

ANTIHIPERTENSIVOS EN   PACIENTES HIPERTENSOS  

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2015”. 

 

 

Por: 

JULIETA MILAGROS SANDOVAL GRÁNDEZ 

HUMBERTO ALONSO FLORES CARIHUASARI 

 

RESUMEN 

La hipertensión es uno de las enfermedades más frecuentes en adultos mayores, existen 

fármacos que reducen sus complicaciones; sin embargo, gran parte de ellos produce 

xerostomía. 

Objetivo: Determinar la relación entre xerostomía y fármacos antihipertensivos en 

pacientes hipertensos atendidos en el “Hospital Regional de Loreto 2015”.  

Método: El presente estudio es prospectivo, transversal, descriptivo y correlacional, se 

midió el flujo salival de los pacientes que reciben tratamiento con fármacos 

antihipertensivos en el Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias”. Se 

les realizó el Test salival global “Schirmer”  (sialometría). 

Se concentró la información en una base de datos y se realizaron pruebas de independencia 

entre estas variables utilizando la prueba x2.  

Resultados: Se obtuvo una muestra de 385 pacientes; de las cuales 54,5% son de sexo 

masculino y 45,5% femenino. Con una media de edad de 64 años; el 72,55% delos 

pacientes hipertensos tienen un flujo salival muy bajo. El 50% de  la muestra están 

controlados por debajo de los 24 meses. Los fármacos más usados son el losartán con 87%, 

captopril con 56.1%, amlodipino con 44,7 %, enalapril con 26,5%, furosemida con 25,7%. 

Por otro lado las drogas menos usados son: propranolol y fenoldopan con solo 0.3%.  

Hidroclorotiazida con 0.8% de su uso en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

Discusión: Con la estimación del porcentaje obtenido en los pacientes con xerostomía en 

el Hospital Regional de Loreto es 72,5%, observamos que se asemeja a los resultados  

obtenidos en el estudio realizado por Ibáñez, N. et al. (2011-2009)  en Toluca, México, 

donde se aprecia que el 88,51%,79% presenta xerostomía respectivamente. En el “Hospital 
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Regional Loreto”, donde realizamos nuestro estudio los fármacos antihipertensivos más 

usados tenemos al losartán (87%), captopril (56,1%), amlodipino (44,7%), enalapril 

(26,5%), furosemida (25,7%) y los menos usados tenemos al propranolol, fenoldopan con 

tan sólo un (0,3%) y a la hidroclorotiazida con un (0,8%).Mientras el estudio realizado por 

Ibáñez, N. et al. (2011), los fármacos más usados son furosemida, enalapril y nifedipino. 

Átila, N. et al. (2009), los fármacos más usados son el hidroclorotiazida, nifedipino y 

metildopa; lo que difiere de nuestro estudio. 

Conclusión: El análisis del presente estudio nos permite concluir que existe predisposición 

de atención en el sexo masculino con 54,5% y con un 45,5% con el sexo femenino, los 

fármacos más utilizados en los pacientes hipertensos son el Losartán con el 87% y el 

captopril con un 56,1%, del mismo modo el estudio indica que el 72,55% de los pacientes 

hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto tienen una xerostomía muy baja. 

Palabras Claves: Xerostomía, fármacos antihipertensivos, presión arterial. 
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"XEROSTOMIA RELATIONSHIP AND DRUGS IN HYPERTENSION PATIENTS 

TREATED ANTIHYPERTENSIVES IN THE REGIONAL HOSPITAL OF 

LORETO 2015". 

 

 

By: 

JULIETA MILAGROS SANDOVAL GRÁNDEZ 

HUMBERTO ALONSO FLORES CARIHUASARI 

 

ABSTRACT 

Hypertension is one of the most common diseases in older adults, there are drugs that 

reduce its complications; however, most of them produce xerostomia. 

Objective: To determine the relationship between xerostomia and antihypertensive drugs 

in hypertensive patients treated at the "Regional Hospital of Loreto 2015". Method: This 

study is descriptive, transversal and correlational, salivary flow of patients receiving 

antihypertensive drugs in the Regional Hospital of Loreto "Arriola Felipe Santiago 

Iglesias" was measured. Underwent global salivary Test "Schirmer" (sialometry). 

The information is concentrated in a database and tests of independence between these 

variables were performed using the x2 test. 

Results: A sample of 385 patients was obtained; of which 54.5% were male and 45.5% 

female. With an average age of 64 years; the 72.55% de los hypertensive patients have a 

very low salivary flow. 50% of the sample are controlled under 24 months. The most 

commonly used drugs are Losartan 87%, Captopril with 56.1%, 44.7% Amlodipine, 

Enalapril 26.5%, 25.7% Furosemide .On the other hand, the least used drugs are: 

Propranolol and Fenoldopam with only 0.3%. Hidroclorotiazida  with 0.8% of its use in the 

Regional Hospital of Loreto 2015. 

Discussion: estimating the percentage obtained in patients with xerostomia in the Regional 

Hospital of Loreto is 72.5%, we observe that differs from results obtained in the study by 

Ibañez, N. et al. (2011) in Toluca, Mexico, where it is seen that 88.51% have xerostomia. 

While Ibañez, N. et al (2009) found that 79% of patients presented xerostomia. However in 

the "Loreto Regional Hospital", the most commonly used antihypertensive drugs have to 

Losartán (87%), captopril (56.1%), amlodipine (44.7%), enalapril (26.5%), furosemide (25 

, 7%) and the least used to have Propranolol, Fenoldopam with only one (0.3%) and 
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Hidroclorotiazida one (0.8%). While the study by Ibañez, N. et al. (2011), the most 

commonly used drugs are furosemide, enalapril and nifedipine. Átila, N. et al. (2009), the 

most commonly used drugs are hidroclorotiazida, nifedipine and Methyldopa; which 

differs from our study not meeting our expectations. 

Conclusion: The analysis in this study allows us to conclude that there predisposition care 

in males with 54.5% and 45.5% in females, the most widely used drugs in hypertensive 

patients are losartan with 87 % and a 56.1% captopril, just as the study indicates that 

72.55% of hypertensive patients treated at the Regional Hospital of Loreto have very low 

xerostomia. 

Keywords: Xerostomia, antihypertensive drugs, blood pressure. 
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C A P I T U L O I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante el desarrollo del internado odontológico se observó que es importante 

realizar un diagnóstico correcto que permitirá  elegir un adecuado tratamiento en la 

atención de pacientes con enfermedades sistémicas, la alta prevalencia de caries 

dental y enfermedad periodontal relacionado con la xerostomía y consumo de 

fármacos antihipertensivos de acuerdo a los protocolos clínicos. De ésta manera 

durante la revisión bibliográfica se pudo apreciar que hay poca información acerca 

de este estudio, teniendo la necesidad de buscar la relación de la xerostomía (boca 

seca) con tratamientos antihipertensivos; se observó una alta frecuencia de problemas 

como caries y gingivitis en estos pacientes. Pero en Loreto no se desarrollaron 

estudios para identificar esta relación, pudiendo a través de esta investigación definir 

valores para la población loretana, por lo cual se formuló la siguiente pregunta ¿Cuál 

es la relación  entre xerostomía y fármacos antihipertensivos en pacientes hipertensos 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015? 

 

En este trabajo se revisó los componentes de la saliva y sus funciones en el 

mantenimiento de la salud oral, los principales factores causales que alteran la 

secreción salival y se analizó el papel de la saliva como material de ayuda para el 

diagnóstico de algunas patologías. 

La xerostomía crónica desencadena una serie de complicaciones importantes que 

incluyen la disfonía, disfagia, dificultad para portar prótesis dentales, dolor e 

irritación de la mucosa, disgeusia, favorece la lesiones por caries en zona cervical y 

la enfermedad periodontal, mayor tendencia a las infecciones bucales, como la 

Candidiasis Eritematosa y la Parotiditis bacteriana supurativa recurrente.  

En nuestra localidad no existe evidencia o trabajos de investigación sobre boca seca 

o xerostomía. Existiendo  pacientes que acuden a diferentes programas preventivos 

de salud (como el de hipertensión arterial), adicionando a enfermedades según 

género y edad aparece una población adulta mayor con problemas de medicación 

muy alta (polifarmacia), las pocas que se mencionan con frecuencia son de 

investigadores extranjeros por eso la información obtenida será valiosa. 
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Las conclusiones obtenidas de esta investigación serán de gran utilidad a 

profesionales y alumnos de la salud oral, así como a los pacientes en general de 

nuestra comunidad, porque así se podrá diferenciar e identificar aquellos fármacos 

que dan mayor  xerostomía disminuyendo en lo posible su uso o reemplazándolos 

por otros. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación  entre xerostomía  y fármacos  antihipertensivos en 

pacientes hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

  

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Valorar la prevalencia de la xerostomía en los pacientes hipertensos atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto 2015. 

 Estimar la prevalencia de la xerostomía según el sexo de los pacientes hipertensos 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 Establecer la edad media de los pacientes hipertensos atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto 2015. 

 Evaluar la relación  entre  el fármaco  antihipertensivo furosemida y la xerostomía 

en pacientes hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 Establecer la relación entre el fármaco antihipertensivo amlodipino  y la xerostomía 

en pacientes hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 Evaluar la asociación entre el fármaco antihipertensivo nifedipino y la xerostomía 

en pacientes hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 Estimar la relación  entre el fármaco antihipertensivo  captopril  y la xerostomía en 

pacientes hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 Valorar la asociación entre el fármaco antihipertensivo  enalapril  y la xerostomía 

en pacientes hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 Calcular la relación entre el fármaco  antihipertensivo Hidroclorotiazida  

xerostomía en pacientes hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto 

2015. 

 Estimar la prevalencia de pacientes que consumen un fármaco y más de dos 

fármacos. 
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C A P I T U L O II 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. Estudios relacionados al tema 

 

MORALES, R. et al (2012). El presente trabajo tuvo como objetivo valorar 

el flujo salival total basal y estimulado, así como la prevalencia de 

xerostomía, estimar la asociación entre la saliva basal y la percepción de 

xerostomía en pacientes geriátricos sanos, con diabetes mellitus y/o 

hipertensión arterial. La metodología que se utilizó fue seleccionar 440 

pacientes, que fueron divididos en cuatro grupos por su condición de salud. 

Se empleó la prueba de sialometría para medir el flujo salival basal y 

estimulado a partir de la saliva total y se cuantificó mediante análisis 

gravimétrico. Se diseñó un cuestionario para evaluar la presencia de 

xerostomía, signos y síntomas asociados a ella. Los resultados fueron que  el 

flujo salival basal de los diabéticos con hipertensión fue significativamente 

menor que en las personas sanas (p = 0.023). El flujo salival estimulado por la 

masticación en los pacientes con diabetes y/o hipertensión fue 

significativamente diferente con respecto a los sanos (p <0.001). La 

prevalencia de xerostomía en los sujetos diabéticos y/o hipertensos fue mayor 

comparada con los sanos (p <0.001). Los pacientes con xerostomía tuvieron 

los niveles más bajos de saliva basal comparado con los que no sintieron la 

boca seca (p<0.001). Los sujetos con xerostomía manifestaron dificultad para 

pasar algunos alimentos, dificultad para hablar por falta de saliva, resequedad 

en la garganta y necesidad de tomar agua para masticar alimentos secos. En 

estas personas el flujo salival basal y estimulado fue menor. Al finalizar la 

investigación se concluyó que los pacientes con diabetes e hipertensión de 

nuestro estudio, presentan los niveles más bajos de flujo salival y la tasa más 

alta de xerostomía, en comparación con los sujetos sanos, lo que sugiere que 

la secreción salival y la prevalencia de xerostomía son afectadas por la 

condición médica de los sujetos. 
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IBÁÑEZ, N. et al, México (2011). La Hipertensión Arterial es una de las 

enfermedades más frecuentes en adultos mayores, existen fármacos que 

reducen sus complicaciones; sin embargo, gran parte de ellos producen 

xerostomía con complicaciones en boca. El objetivo de este estudio fue el de 

identificar la relación de fármacos antihipertensivos con la presencia de 

hiposalivación. La metodología usada fue un estudio descriptivo, transversal 

y observacional, se revisó la mucosa bucal de los pacientes con diagnóstico 

de Hipertensión Arterial en el “Hospital López Mateos” ISEM, Toluca, 

México; se les realizó prueba de Schirmer (sialometría), se concentró la 

información en una base de datos y se realizaron pruebas de independencia 

entre estas variables utilizando la prueba x2. Los resultados se obtuvieron de 

una muestra de 87 pacientes, 50.57% mujeres y 49.43% hombres, con una 

media de edad de 66, el 63.2% de los pacientes tenían tratamiento con dos o 

más fármacos; los medicamentos más empleados fueron furosemida, enalapril 

y nifedipino. El 88.51% de los pacientes examinados presentó hiposalivación. 

Discusión: La xerostomía afecta directamente el confort del paciente, 

favorece la desnutrición y deteriora la calidad de vida. El 84.62% de los 

pacientes presentó hiposalivación, lo que indica la necesidad de iniciar un 

tratamiento preventivo en todos los pacientes que sean tratados 

farmacológicamente; la polifarmacia reduce de forma importante el flujo 

salival. Conclusiones: Para el manejo terapéutico de la Hipertensión Arterial 

existen varios medicamentos eficaces, casi todos pueden causar alteraciones 

sobre los tejidos bucales, la hiposalivación se observa en casi todos los casos, 

no se pueden evitar, pero es posible tomar medidas preventivas para evitar 

que se presente. 

 

IBÁÑEZ, N. et al, (2009) La saliva es uno de los fluidos que contribuyen a 

mantener la salud, existen múltiples factores que influyen en la secreción 

salival; a la disminución o pérdida de saliva en la cavidad bucal se le nombra 

xerostomía, la cual favorece el deterioro de la salud bucal. La xerostomía no 

es una enfermedad sino un signo que presenta multitud de causas, que pueden 

ser reversibles o irreversibles, de su identificación depende el tratamiento 

indicado. Se realizó un estudio retrospectivo, observacional. Se revisaron las 
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Historias Clínicas de pacientes geriátricos; se recolectó la información 

necesaria, se realizaron pruebas de independencia entre variables. Se 

obtuvieron de 120 expedientes revisados, el 56% contaba con el resultado de 

la sialometría, el 42% presentaron xerostomía, relación hombre mujer de 

1:3.7. De los pacientes con xerostomía, 25 (89%) presentaron alguna 

enfermedad sistémica y 27 (96%) estaban bajo tratamiento farmacológico. Se 

concluyó que la frecuencia de xerostomía en pacientes adultos mayores oscila 

entre el 30 y el 79%, los reportes nos indican que los pacientes geriátricos son 

una población susceptible ya que en ellos convergen varios de los factores 

que favorecen la xerostomía, la cual es generada en gran medida como 

respuesta al uso de medicamentos. 

 

ÁTILAS, N. et al (2009). El presente estudio tuvo por objetivo alertar y 

orientar al cirujano dentista en cuanto a los efectos colaterales de 

medicamentos antihipertensivos en la boca. Los métodos usados fueron 

seleccionar 150 pacientes (75 del sexo masculino y 75 del sexo femenino), de 

la edad entre 17 y 91 años, portadores de hipertensión arterial sistémica del 

Programa de Control de Hipertensión Arterial de una Unidad Básica de 

Salud. La hiposalivación fue evaluada a través de examen clínico intraoral y 

de cuestionario. Al finalizar el estudio se evidenciaron que más de la mitad de 

la muestra presentó la boca seca, siendo la mayoría del sexo masculino, cerca 

de 50% de los pacientes utilizaban más de una droga. Las drogas más 

utilizadas por el sexo masculino fueron: hidroclorotiazida, nifedipina y 

metildopa, mientras que en el sexo femenino fueron: hidroclorotiazida, 

clorhidrato de propranolol y metildopa. Llegando a la conclusión que  la 

secreción salival es influenciada por la acción de drogas antihipertensivas y 

que el cirujano dentista debe estar preparado para el diagnóstico y tratamiento 

de los efectos colaterales bucales de estas drogas. 

 

TOLEDO, L. et al (2007). Se realizó un estudio descriptivo transversal para 

identificar enfermedades bucales, así como signos y síntomas más frecuentes 

en personas con escaso flujo salival. El universo de trabajo estuvo constituido 

por 34 pacientes, mayores de 15 años, atendidos en la “Facultad de 
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Estomatología” del Instituto Superior de Ciencias Médicas “Serafín Ruiz de 

Zárate Ruiz” de Villa Clara, examinados en el período de septiembre a marzo 

del 2007. La recogida de la información se realizó mediante el método de 

encuesta, examen clínico, observación, mediciones y entrevistas individuales. 

La estimación de la tasa de flujo salival se obtuvo a través de la recolección 

de saliva estimulada. Se determinaron frecuencias absolutas (número de 

casos) y relativas (porcentajes). Para el análisis e interpretación de los 

resultados se utilizó el análisis porcentual, media aritmética, desviación 

estándar, y se aplicaron pruebas estadísticas inferenciales, determinándose 

que el mayor número de pacientes con escaso flujo salival son gerontes. Se 

obtuvo como resultado notorio la presencia de caries dental como enfermedad 

más frecuente entre las personas con flujo salival escaso y la sequedad de la 

mucosa bucal como signo clínico de mayor predominio en estos. 

 

 THOMSON, W. et al, (2006). Investigaciones recientes han sugerido que la 

boca seca crónica     afecta la vida del día a día de las personas mayores que 

viven en instituciones. La afección generalmente ha sido considerada como 

una característica de la vejez, pero el trabajo reciente de nuestro equipo 

producido el hallazgo un tanto sorprendente que el 10% de las personas en 

sus treinta y pocos años se ven afectados. Esto plantea la cuestión de si la 

boca seca es una condición trivial o una amenaza más importante para la 

calidad de vida entre los más jóvenes. El objetivo de este estudio fue 

examinar la asociación entre la xerostomía y la calidad relacionada con la 

salud oral de la vida entre los adultos jóvenes, mientras que el control de la 

condición de la salud oral clínica y otros factores de confusión potenciales. El 

método realizado fue el análisis transversal de los datos de un estudio 

observacional prospectivo de larga data de un Dunedin (Nueva Zelanda) 

cohorte de nacimiento: exámenes dentales clínicos y cuestionarios fueron 

utilizados en la edad 32. Las principales medidas fueron xerostomía (la 

sensación subjetiva de sequedad en la boca, medida con una sola pregunta) y 

la calidad relacionada con la salud oral de la vida midieron utilizando el Perfil 

de Impacto en Salud Oral en formato corto. De los 923 participantes (48,9% 

mujeres), uno de cada diez se clasificaron como 'Síndrome de boca seca ", sin 
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ninguna diferencia aparente entre los géneros. Hubo asociación en la 

xerostomía, que persistió después de análisis multivariado para controlar por 

las características clínicas, el género, el consumo de tabaco y las 

características de personalidad (emocionalidad negativa y emocionalidad 

positiva).Y se concluyó que la xerostomía no es una condición trivial; parece 

haber marcado y efectos consistentes en la vida de quienes la padecen día a 

día. 

 

KAZUNORI, S. et al (2004). El propósito de este estudio fue determinar la 

asociación de sequedad en la boca con síntomas y la función orales, como la 

inestabilidad de la dentadura, la incomodidad, el dolor en el tejido que lleva la 

dentadura, y la insatisfacción con la masticación, degustación, o hablar en 

pacientes portadores de prótesis removibles. Los sujetos fueron 493 pacientes 

portadores de prótesis removibles con una edad media de 67,3 

años. Percepción de la sequedad de boca se midió mediante un 

cuestionario. Se utilizó un análisis de regresión logística múltiple para 

determinar el efecto de la boca seca en los síntomas orales y la función 

después de controlar por edad y sexo.  

 

Los resultados que obtuvimos sequedad oral durante la alimentación estaba 

relacionado con la insatisfacción con la masticación (odds ratio, 

10,5; P<0,001) y hablar (odds ratio, 3,5; P <0,05) y la insatisfacción (odds 

ratio, 6,3; en general P <0.01) en completa pacientes portadores de 

prótesis. Sensación de sequedad en la boca era probable que esté asociado con 

el dolor en los tejidos de soporte de la dentadura, tanto en pacientes 

portadores de prótesis parciales removibles y completas. Se concluyó en que 

hubo una asociación significativa de la percepción de la boca seca entre un 

grupo de pacientes portadores de prótesis con síntomas orales y función. 

 

En el Hospital Regional de Loreto; Perú, de nuestra localidad no se evidenció 

estudios de investigación en esta disciplina de la salud, tampoco existe un 

estudio en nuestro país. Por lo tanto podemos decir que estamos 

enriqueciendo el antecedente para esta área de la salud, concluyendo con 

resultados exitosos. 
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2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1.2. LA SALIVA 

 

BERMEJO, A. (1996). El término saliva en realidad se utiliza como 

sinónimo de fluido oral, para describir la combinación de líquidos que hay en 

la boca. El conjunto de éstos líquidos está compuesto, además de  las 

secreciones de las glándulas salivales, por una mezcla de pequeñas partículas 

alimentarias, microorganismos, células de descamación del epitelio oral, 

secreción del fluido gingival, secreción de las glándulas sebáceas y otras 

partículas.8 

 

LLENA, C. (2006). La saliva es una secreción compleja de las glándulas 

salivales mayores en el 93% de su volumen y menores en el 7 % restante. El 

99% de la saliva es agua mientras que el 1 % restante está constituido por 

moléculas orgánicas e inorgánicas. Si bien la cantidad de saliva es importante, 

también es la calidad de la misma.9 

 

SÁNCHEZ, J. (2011). La saliva es un fluido orgánico que presenta 

propiedades y funciones variadas en el ser humano. Protege las mucosas y los 

dientes de agresiones externas, lubrica y limpia el epitelio que tapiza la boca, 

faringe y esófago.10 

 

A). FUNCIONES DE LA SALIVA 

La saliva es el aqua vitae de la cavidad oral, proporcionando un medio  

eficaz de protección a todas las estructuras, gracias a su participación en 

distintas funciones .Entre las más importantes podemos destacar: 

 

a) Lubrificación y humidificación 

La saliva es uno de los mejores lubricantes de origen natural. La 

ausencia o disminución hace que los alimentos se impacten y se 

retengan alrededor  de los dientes, haciendo la masticación de la 

comida dificultosa .La saliva embebe el alimento y facilita la 

masticación del mismo. Proporciona una lubricación adecuada para 

la dicción .Para esta función es necesaria la presencia de agua y 
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mucina de la saliva, atribuyéndose  precisamente a las glicoproteínas  

de la mucina uno de los papeles principales. 

 

b) Mantenimiento del equilibrio ecológico 

La saliva mantiene el equilibrio ecológico de las distintas especies de 

microorganismos que viven en la cavidad bucal. La adherencia es 

crítica para la supervivencia de muchas bacterias y una de las 

funciones básicas de la saliva es la de interferencia de dicho proceso 

mediante el flujo físico (acción hidrocinética) aumentando por los  

movimientos de la lengua y labios. 

 

c) Limpieza  

El flujo físico produce una acción mecánica de lavado y arrastre 

eliminando restos de alimento, elementos celulares descamados y 

numerosas bacterias, hongos y virus, manteniéndolos en suspensión. 

 

d) Integridad dental  

Otra  de las funciones de protección se encuentra en el 

mantenimiento de la integridad dentaria. Además de amortiguar la 

acidez de la placa, el flujo físico de la saliva ayuda al aclaramiento 

de los azúcares. 

 

e) Digestiva 

La saliva es la primera secreción que va a entrar en contacto con el 

alimento. Embebe el alimento y facilita la digestión de los mismos 

.La saliva contiene una amilasa y es posible que la acción principal 

de ésta sea la de degradar el almidón. 

 

f) Función neutralizadora  

Representa la amortiguación de cualquier cambio significativo del 

pH. Los tapones salivales provienen principalmente de los sistemas 

bicarbonato y fosfato. 
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g) Gusto 

El agua diluye los componentes sólidos y excita las células de las 

papilas gustativas. Lava las papilas y las deja en condiciones de ser 

estimuladas. De este modo los botones gustativos de las papilas son 

capaces de reconocer los distintos sabores. 

 

h) Excretora 

La saliva es la ruta por la que se van a eliminar productos orgánicos 

y productos introducidos en el organismo. Elimina urea, ácido úrico 

y ciertas hormonas. También se eliminan los virus responsables 

como a rabia y la poliomielitis y las paperas. 

 

i) Diluyente y  Atemperadora 

La saliva aumenta de forma brusca y masiva tras la penetración de 

sustancias ácidas con el fin de diluirlas y mantener el ph, pero 

también logran por el mismo mecanismo, enfriar los alimentos 

clientes o calentar los fríos. 

 

j) Acción sobre la coagulación 

La saliva activa en su conjunto la coagulación de la sangre por la 

presencia de lisozima y calcio salival, aunque de manera muy 

discreta.8 

 

B). SIALOMETRIA  

Una de las formas más rápidas de medir la función de las glándulas salivales 

es determinar cuantitativamente la secreción de saliva completa, puesto que 

existe una relación entre estos dos parámetros .Se define como tasa de flujo 

salival, la cantidad de saliva obtenida, medida en ml por unidad de tiempo.  

 

Hay varios métodos de las cuales: 

 

a) Saliva glandular parotídea. Cápsula de Lashley y 

modificaciones. 

Las investigaciones llevadas a cabo sobre la secreción parotídea 

permitieron la realización del disco con doble cámara. Esto fue 
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propuesto inicialmente por Carlson y Crittenden en 1990 y 

popularizado más tarde por Lashley en 1916,llamándose desde 

entonces cápsula de Lashley, la cual permite la colección de 

saliva de saliva parotídea con una máxima seguridad y una 

mínima incomodidad para el paciente. El aparato original tiene un 

tamaño de una moneda de 10 centavos y es de metal. Consta de 

un disco con dos cámaras concéntricas, las cuales están separadas 

completamente por un tabique. Cada compartimiento es 

conectado a un pequeño tubo,  el cual sale hacia fuera de la boca. 

Cuando este aparato es posicionado sobre el conducto de Stenon, 

una succión en la cámara externa sirve para agarrarlo y situarlo en 

la resbaladiza superficie de la boca, mientras la secreción emerge 

de la cavidad central. 

 

b) Técnicas específicas para la recolección de la saliva 

procedente de las glándulas submandibulares y sublinguales  

El dispositivo más utilizado es el segregador de Schneyer, que 

consiste en un aparato de acrílico con tres separaciones: una 

central, para posicionarlo sobre las carúnculas de los conductos de 

Wharton, y dos laterales para los conductos sublinguales. La 

secreción salival fluye a través de las cámaras por medio de unos 

tubos de polietileno y éstos a su vez van a unos vasos graduados 

que están en la salida de la boca , en los que la secreción puede 

ser medida .El éxito del procedimiento depende de un buen 

sellado de las cámaras. 

 

c) Técnicas de recolección de saliva procedente de las glándulas 

salivales menores 

Existe poca información referente a las glándulas salivales 

menores. Esto se debe en parte a la dificultad de colección y 

monitorización .otro de los inconvenientes es la dificultad de 

obtener suficiente cantidad de material. Sin embargo, la secreción 

de estas pequeñas glándulas juega un papel importante en la salud 

bucal proporcionando una protección mecánica, química e 
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inmunológica. Estas glándulas contribuyen entre un 7% y un 8% 

al volumen total de saliva. 

Se usa tiras absorbentes de periotrón para medir la secreción de 

las glándulas salivales menores. 

 

d) Métodos para cuantificar saliva global de reposo 

La saliva completa tiene la ventaja de contener la secreción de 

todas las glándulas salivales, por lo que  es un indicador 

excelente, entre otros, de la sequedad oral, aunque también se 

encuentran microorganismos y células epiteliales descamadas. 

Tiene un valor limitado en determinaciones químicas. Las 

técnicas utilizadas para cuantificar saliva global en reposo son las 

siguientes: 

 

 Técnica de drenaje.  

Debe realizarse en un ambiente tranquilo para evitar estímulos 

importantes ajenos a las pruebas. Se necesita una preparación 

previa al paciente (no ingesta 2 horas antes, no cepillarse los 

dientes, etc.). Se permitirá que la saliva producida fluya 

libremente entre los labios, cayendo a medida que se vaya 

produciendo, hacia un tubo graduado al cual va fijado un embudo. 

Cuando acaba el tiempo de recolección, el sujeto expectora la 

saliva que le queda en la boca y posteriormente se procede a la 

lectura. Se calcula la cantidad de saliva producida en ml. Por 

minuto. 

 

 Técnica de expectorar.  

Variante del procedimiento anterior. El sujeto permanece con los 

labios cerrados, permitiendo cada cierto tiempo vaciar el flujo 

producido a un contenedor graduado que está cerca de su boca. 
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 Técnica de recogida por eyector de saliva. 

La saliva se recoge a medida que se va produciendo mediante un 

eyector de saliva (tubo de plástico o pipeta de cristal) conectado a 

una bomba de vacío. 

          

 Técnica de recogida mediante jeringa hipodérmica. 

Consiste en la extracción de saliva global mediante una jeringa de 

5cc de cristal, equipada con una aguja de 2 pulgadas de largo, en 

la que las puntas cortantes fueron redondeadas (cuando de 

introduce entre los labios no produce molestias). 

 

 Test de pesada del algodón. 

Se utilizan 3 rollos de algodón de tamaño estándar, pesados 

previamente. Se coloca uno en la zona sublingual y dos en la zona 

yugal a ambos lados. Cuando acaba la colección, se vuelven a 

pesar, y la cantidad de saliva viene dada por la diferencia entre el 

peso antes y después de la colección .Los resultados se expresan 

en gr/min. 

 

 Test del terrón de azúcar. 

Se utiliza un terrón de azúcar que se posiciona en el dorso lingual. 

Se espera que la saliva empape y con un cronómetro se mide el 

tiempo transcurrido desde la colocación del terrón hasta que 

adquiere en toda su superficie la característica coloración perlácea 

y lúcida que indica su completa impregnación. 

 

 Test de saliva global (TSG). 

Este procedimiento consiste en una tira de papel milimetrado (de 

1 cm de ancho por 17cm de largo, con 1cm no milimetrado) 

introducida en una bolsa de polietileno. Para la realización del test 

se extrae  de la bolsa la porción de tira no milimetrada .A 

continuación se dobla el extremo en un ángulo de 90°, y se inserta 

en la cavidad bucal, debajo de la lengua. Al cerrar los labios éstos 

quedan ligeramente en contacto con la bolsa de polietileno. La 
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saliva producida que se va acumulando en la vallécula lingual 

durante los 5 minutos que dura la prueba, va empapando 

lentamente la tira. Transcurrido el tiempo, se retira de la boca y se 

leen inmediatamente los milímetros humedecidos.8 

 

Importancia clínica de la cantidad y calidad de la saliva en el 

mantenimiento de la salud oral. 

Si bien la cantidad de saliva es importante, también lo es la 

calidad de la misma, ya que cada uno de sus componentes 

desempeña una serie de funciones específicas que podemos ver 

resumidas en la tabla N° 1. 

La cantidad normal de saliva puede verse disminuida, se habla 

entonces de hipo salivación, esta disminución afecta de manera 

muy significativa a la calidad de vida de un individuo así como a 

su salud bucal, los principales síntomas y signos asociados a la 

hipofunción salival son: sensación de boca seca o xerostomía, sed 

frecuente, dificultad para tragar, dificultad para hablar, dificultad 

para comer alimentos secos, necesidad de beber agua 

frecuentemente, dificultad para llevar prótesis, dolor e irritación 

de las mucosas, sensación de quemazón en la lengua y disgeusia. 

Los signos más frecuentemente encontrados son: pérdida del 

brillo de la mucosa oral, sequedad de las mucosas que se vuelven 

finas y friables, fisuras en el dorso de la lengua, queilitis angular, 

saliva espesa, aumento de la frecuencia de infecciones orales, 

especialmente por Cándida spp, presencia de caries en lugares 

atípicos y aumento de tamaño de las glándulas salivales 

mayores.11 

El diagnóstico de la hipofunción de las glándulas salivales se basa 

en datos derivados de la sintomatología que refiere el paciente, de 

la exploración clínica, mediante la constatación de los signos 

clínicos expuestos y de la medición del flujo salival o sialometría 

cuantitativa. La determinación etiológica de dicha hipofunción 

requiere, en ocasiones, de exploraciones complementarias de 
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diagnóstico por imagen, hoy por hoy básicamente la resonancia 

magnética (RM) o de la realización de un estudio histológico 

precedido por una biopsia. 12  

 

2.1.3. XEROSTOMIA 

SÁNCHEZ, J. et al. (2011).La xerostomía se define como la sensación 

subjetiva de sequedad bucal, pudiendo ir acompañada o no de una 

disminución en la cantidad de saliva producida .10 

 

ANTORANZ, A. et al. (2011).La xerostomía es una enfermedad 

multifactorial. Puede ser consecuencia de enfermedades sistémicas, de los 

efectos anticolinérgicos de numerosos fármacos así como de cambios 

psicológicos y fisiológicos.14 

 

La sensación subjetiva de boca seca lo conocemos como xerostomía y 

cuando constatamos objetivamente una disminución de la tasa salival, 

hablamos de hiposalivación salival o hiposalia (<a 0,1-0,2ml/min de saliva 

total estimulado; en general hablamos de segregar menos de 500ml por día  

de saliva).15-16 

 

Sin embargo, otros autores también utilizan como criterio de hiposalivación 

cifras más bajas al 0,1 ml/min basal y 0,3-04estimulado.17-18 

La Federación Dental Internacional define a la xerostomía como “La 

enfermedad del hombre moderno”, debido a su carácter casi epidérmico.19 
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Tabla N° 01: Signos  y síntomas asociados a la hiposecreción salival,  

 

SINTOMATOLOGÍA ORAL FUNCIONAL 

 Sensación de sequedad oral (boca y labios). 

 Dificultad de mantener húmeda la boca (necesidad de beber agua 

frecuentemente). 

 Dificultad de hablar (disfonía), deglutir (disfagia), masticar (en 

especial alimentos). 

 Disgeusia (alteraciones en el gusto). 

 Malestar oral (falta de lubricación oral). 

 Ardor bucal (síndrome de boca urente). 

 Necesidad de levantarse para ingerir agua (dificultad para dormir). 

 Cambios en el patrón nutricional 

SINTOMATOLOGÍA ORAL DE CARÁCTER ORGÁNICO 

 Caries: Número, extensión, localización 

 Gingivitis y enfermedad periodontal 

 Halitosis 

 Problemas prostodóncicos (mala adaptación de la prótesis). 

 Predisposición a infecciones. Candidiasis orofaríngea 

principalmente. 

 Problemas mucosos: Atrofia, fisuras y ulceración, implicación de 

los labios y de las comisuras. 

 Sequedad, eritema, dolor (sensación urente), pérdida de brillo. 

 Lesiones traumáticas más sensibilidad a los irritantes. 

LESIONES EXTRAORALES ASOCIADAS 

 Ojos: visión borrosa, arenilla, necesidad de lágrimas artificiales. 

 Genital: sequedad, prurito, ardor, vaginitis recurrente 

 Piel: descamación, fisuración 

 ORL: sequedad nasal 

                       Fuente: Criterios López-Jornet P, 2002(1) y Turner MD y colds. 
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                       A). ETIOLOGIA 

Las causas de xerostomía pueden  ser persistentes e irreversibles o 

temporales y reversibles. 

 

a).  Causas persistentes 

Medicamentos, radioterapia, quimioterapia, enfermedades de injerto 

contra hospedero, síndrome Sjögren, diabetes mellitus, infección por 

VIH (sialadenitis), sarcoides, hepatitis C, cirrosis biliar primaria 

(sialoadenitis), amiloidosis, hemocromatosis, enfermedad de 

Wegener, agenesia de glándulas salivales, Síndrome  triple A y 

lesiones a nervios asociados a la secreción de glándulas salivales.20, 

21, 22  

b).  Causas temporales 

Medicamentos, deshidratación (consumo excesivo de tabaco), 

neurosis y depresión trauma asociados  a la secreción de glándulas 

salivales y respiración bucal.20 

  

 Fármacos: 

Alrededor de 80% de los medicamentos más prescritos (400-500, 

aproximadamente) provocan hiposalivación: Antihipertensivos, 

descongestionantes, broncodilatadores, diuréticos, anfetaminas, 

litio, omeprazol, calcio y fármacos utilizados para el tratamiento 

de la infección por VHI, entre otros.20, 22, 23 
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Tabla N° 02: Grupos de medicamentos y fármacos que producen 

xerostomía 24, 25 

Grupos de medicamentos Ejemplos 

Anoréxigenos Fenfluramina 

Ansiolíticos Lorazepan,diazepam 

Anticonvulsionantes Gabapentin 

Antidepresivos tricíclicos Amitriptilina,imipramina 

Antidepresivos ISRS Sertralina,fluoxetina 

Antieméticos Meclizina 

Antihistamínico Loratadina 

Antiparkinsonianos Biperideno,selegilina 

Antipsicóticos Clozapina,clorpromazina 

Broncodilatadores Ipratropium,albuterol 

Descongestionantes Pseudoefedrina 

Diuréticos Espironolactona,furosemida 

Relajantes musculares Baclofen 

Analgésicos Narcóticos Meperidina, morfina 

Sedantes Flurazepan 

Antihipertensivos Prazosin hydrocloride 

Antiartriticos                                             Piroxicam 

      

     Fuente: Lleno Puy C. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal.2006 

 

 Radioterapia. 

La lesión irreversible a las glándulas parótidas se observa a partir 

de la administración de 10 a 20 G y (4000 rads), en la radioterapia 

de los carcinomas de cabeza y cuello se emplean dosis totales de 

60 a 70 Gy, dando como resultado la hipofunción glandular como 

una consecuencia inevitable, a menos que sea posible aislar las 

glándulas del campo de la radiación. La exposición local reduce la 

secreción salival entre 30-40%, la unilateral entre 50-60% y la 

bilateral, 80%; puede verse reducida hasta en 95%.26, 27 
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 Quimioterapéuticos 

Algunos agentes quimioterapéuticos son también inductores de 

hiposalivación; su mecanismo de acción se fundamenta en la 

inhibición de procesos celulares relacionados  con el metabolismo 

de ácidos nucleicos que inactivan la mitosis. Algunos de ellos 

pueden modificar la consistencia  de la saliva haciéndola más 

viscosa, produciendo  sensación de boca seca. Paclitaxel, 

cisplatino, carboplatino y 5-fluoracilo son agentes que se han 

asociado al desarrollo de hiposalivación.20, 22 

 

 Síndrome de Sjögren 

Es una enfermedad autoinmune caracterizada por la inflamación 

de las glándulas exocrinas, ocasionando su hipofunción por un 

infiltrado de células mononucleares en el parénquima secretor. Es 

la segunda enfermedad reumatoide autoinmune más común. La 

prevalencia del síndrome de Sjögren primario varía de 0.05 a 4.8 

% de la población, con una relación hombre- mujer de 9:1 a favor 

de las mujeres. Debido a su inicio insidioso el diagnóstico con 

frecuencia se demora años. La hiposalivación se debe a la 

destrucción de ácinos salivales tanto serosos como mucosos. Se 

clasifica como primario si presenta xerostomía y 

queratoconjuntivitis, y secundario si además cursa con otra 

enfermedad autoinmune.20, 22, 28, 29 

 

 Sialodenitis 

El término sialoadenitis define la respuesta inflamatoria de las 

glándulas salivales ante múltiples agentes causales como: agentes 

infecciosos, obstrucción de los conductos excretores, causas 

inmunológicas, radiación ionizante, etc. Dando lugar, entre otras, 

a sialoadenitis víricas (parotiditis epidémica y por 

citomegalovirus), sialoadenitis bacterianas agudas y crónicas 

(recidivante, tuberculosa, sifilítica, actinomicótica y sialoadenitis 

por radiación ionizante.30, 26 
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 Sialolitiasis 

Se refiere al taponamiento del conducto salival, generalmente por 

un sialolito (estructura calcificada) y en algunas ocasiones por un 

tampón mucoso. El 80% de los casos se presentan en glándulas 

salivales mayores, de éstos 75 % en submaxilar, 20% en parótida 

y 5% en sublingual. La edad media de los pacientes es de 45 

años.30, 26 

 

 Tratamiento 

Eliminación por manipulación manual; sino funciona, acceso 

quirúrgico al interior del conducto. Sólo en los casos 

intraglandulares es necesaria la sialadenectomía. 

 

 Uso de celulares 

El uso frecuente de celulares cerca de la glándula parótida 

favorece la atrofia de los ácinos glandulares y el desarrollo de 

tumores en las glándulas.31 

 

2.1.4. MANIFESTACIONES CLINICAS 

Los principales síntomas y signos asociados a la hipofunción salival son: 

Sensación de boca seca o xerostomía, sed frecuente, dificultad para masticar, 

dificultad para la formación del bolo alimenticio, disfagia, disfonía, dificultad 

para comer alimentos secos, necesidad de beber agua frecuentemente, 

dificultad para llevar prótesis, dolor e irritación de las mucosas, sensación de 

ardor y quemazón en la lengua y disgeusia (disminución en la percepción de 

sabores).24, 20, 32 

 

2.1.5. COMPLICACIONES DE LA HIPOSALIVACIÓN  

Alteraciones funcionales y morfológicas condicionadas por la hiposalivación. 

Los pacientes describen su saliva como pegajosa y espesa, la mucosa bucal 

se observa poco o nada lubricada, el espejo dental se adhiere y existen zonas 

eritematosas por la irritación .También suelen presentarse úlceras traumáticas 

por falla de lubricación y fragilidad de la mucosa.30,26 
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Alteraciones dentales secundarias a la pérdida de la función protectora de la 

saliva. Gracias a la acción de los iones y proteínas contenidas en la saliva se 

produce una acción anticariogénica, con un pH adecuado para el 

mantenimiento de un ecosistema armónico. Por lo anterior, la hiposalivación 

favorece la caries cervical y la enfermedad periodontal.30, 20 

 

Alteraciones protésicas de tipo irritativo. La falta de saliva provoca malestar 

debido a la irritación que producen las prótesis. Los pacientes adultos, parcial 

o totalmente edéntulos, que utilizan prótesis removibles ven disminuida la 

capacidad para retenerlas, con los consecuentes efectos adversos sobre la 

masticación, deglución, fonación y detrimento en el estado nutricional.30, 20, 33 

 

Mayor tendencia a las infecciones bucales. Las infecciones más frecuentes 

asociadas a la falta de saliva son la candidiasis eritematosa, queilitis angular 

y la parotiditis bacteriana supurativa recurrente por infección retrógrada a 

partir de la microbiota bacteriana bucal que asciende por los conductos 

salivales. La infección por Cándida se puede manifestar como lesiones 

blancas, rojas o blancas y rojas, denominándose candidiasis.34 

 

La Sialadenitis bacteriana aguda es una infección  aguda y supurativa de 

origen bacteriano de las glándulas salivales. Se observa en pacientes 

deshidratados con hiposalivación, inmunodeprimidos, tras procesos 

quirúrgicos complejos o como una exarcerbación de una sialoadenitis 

crónica. La mayoría de las veces afecta las glándulas parótidas y algunas 

otras, las submaxilares. También se ha observado en pacientes que toman 

fármacos xerostomizantes (diuréticos, antidepresivos, tranquilizantes y 

antihistamínicos) 26 

 

2.1.6. CRITERIOS DE DIAGNOSTICO 

Es necesario realizar una valoración minuciosa y sistemática tanto de la 

mucosa bucal como de las glándulas salivales y sus conductos. 
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 Anamnesis. La sensación de boca seca es un síntoma poco valorado, 

deben atenderse los datos referidos por el paciente, relacionados con 

dicha sensación. 

 

 Exploración. Comprobar los signos que por el efecto de la 

hiposalivación se pueden manifestar sobre la mucosa bucal y los 

dientes, sin omitir las complicaciones derivadas. Fisuras y atrofia 

lingual, queilitis simple, patrón de caries múltiples en localizaciones 

atípicas. 

 

Sialometría por test de saliva global (test de Schirmer oral). Se 

realiza para medir la producción de saliva total. Se utiliza una tira de 

papel filtro Whatman del número 41(de 1 cm de ancho por 17 cm de 

largo)milimetrada y envuelta en una bolsa plástica que sólo permite 

la salida de 1cm de papel en un extremo, el cual es introducido 

directamente a la zona sublingual, a la altura de la carúncula de la 

glándula submaxilar,-estando el paciente sentado en posición de 

cochero(dejando caer el tronco en forma curva hacia adelante, con la 

cabeza ligeramente agachada y con las manos en reposo sobre las 

rodillas) y los ojos cerrados. La tira se deja durante 5 min, después 

de los cuales se retira y se registra la extensión de la humedad.35, 36 

 

Tabla Nº 03: Valores de referencia para prueba de saliva no 

estimulada en adultos.   (ml/minuto) 

 

 

 

 

 

Fuente: Salud Dental Para Todos. 

 

 

 

Valores de referencia para prueba de saliva no estimulada en 

adultos. (ml/minuto) 

Volumen Nivel 

Más de 0.25 Normal 

0.1 - 0.25 Bajo 

Menor a  0.1 Muy bajo 
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Tabla Nº 04: Valores de referencia para prueba de saliva estimulada en 

adultos. (ml/minuto) 

Valores de referencia para prueba de saliva estimulada en 

adultos. (ml/minuto) 

Más de 1.0 Normal 

0.7 - 1.0 Bajo 

Menor a  0.7 Muy bajo 

Fuente: Salud Dental Para Todos. 

 

2.1.7. TRATAMIENTO DE HIPOSALIVACION 

El manejo inicial es dar tratamiento a la causa que genera la hiposalivación, 

en los casos que la alteración sea reversible (como el estrés o el uso fármacos 

de xerostomizantes) se resolverá en pocos días. En los casos en que el daño 

sobre las glándulas sea irreversible el tratamiento debe perseguir la 

estimulación o la sustitución de la secreción salival disminuida o perdida. En 

ambos casos es conveniente la humidificación con pequeños buches de agua 

a lo largo del día, en ocasiones el consumo de grandes cantidades de agua en 

periodos cortos incrementa la cesación de sequedad, por lo que es 

recomendable la lubricación repetida con cantidades pequeñas de este líquido 

para conservar la película salival preexistente en algunos casos. 

 

El tratamiento incluye cuatro fases: 

a. Paliativo sintomático. 

b. Prevención de daños. 

c. Estimulación salival local (tópica). 

d. Sustitutos de saliva. 

 

a. Paliativo sintomático 

Beber agua, spray con agua bicarbonatada, colutorios  con manzanilla. 

Lápiz labial hidratante protector, humidificador nocturno. Evitar tabaco, 

alcohol, picante, sal en exceso. 
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b. Prevención de daños 

Es importante dar tratamiento a las alteraciones producidas por la 

xerostomía y evitar que se repitan; igual de importante es establecer un 

adecuado plan de higiene bucal. 

 Higiene oral. Control de placa, educación para la salud, pasta 

dental simple sin aditivos, colutorios con clorhexidina (0.05 %). 

 Prótesis. No implantes, no fijas, indicaciones para el uso e higiene 

adecuadas. 

 Antimicóticos. Nistatina, miconazol.19, 30,34 

 

c. Estimulación salival (tópica) 

En pacientes con parénquima glandular que puede ser estimulado se 

recomienda desde el uso de goma de mascar hasta la prescripción de 

sialogogos, la pilocarpina es uno de los más indicados, otro es la civemelina. 

 

 Comer cítricos, zanahorias crudas u otros alimentos que requieren 

actividad masticatoria. 

 Goma de mascar o caramelos sin azúcar(con xilitol). 

 Glicerina con limón en casos extremos aplicada con hisopos. 

 Clorihidrato de pilocarpina. La dosis  recomendada es de 5 -10 

mg administrados por vía oral 30 a 60 min antes de cada comida 

(dosis máxima de 15-30 mg/día).El inicio del efecto sialogogo es 

a los 30 min, tiene una duración promedio de 2 a 3 horas.19, 36 

 

d. Sustitutos de saliva 

En casos en donde la estimulación del parénquima no mantiene un flujo 

mínimo de saliva se utilizarán los sustitutos de ésta: las salivas artificiales. 

Algunas contienen mucinas o glucoproteínas, otras basadas en 

carboximetilcelulosa, otras en soluciones acuosas o enzimáticas.30, 20 

 

 Ventajas. Se utilizan en los casos de daños irreversibles. En gel, 

enjuagues, atomizador. 
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 Desventajas. Fácilmente removidos, carecen de funciones, costo 

elevado, algunos productos desmineralizan. 

Agua de linaza es muy lubricante.  

Leche, humidifica, lubrica y protege, tiene propiedades 

remineralizantes (calcio, fosfato, fosfoproteínas) y amortigua al 

medio ácido bucal.30, 20 

 

2.1.8. HIPERTENSIÓN 

La hipertensión arterial (HTA) es un síndrome caracterizado por elevación de 

la presión arterial y sus consecuencias. Sólo en un 5% se encuentra una causa 

(HTA secundaria; en el resto, no se puede demostrar una etiología (HTA 

primaria) pero se cree, cada día más, que son varios procesos aún no 

identificados y con base genética, los que dan lugar a elevación de la PA. La 

HTA es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo futuro de 

enfermedad vascular (enfermedad cerebro vascular, cardiopatía coronaria, 

insuficiencia cardíaca o renal). La relación entre las cifras de PA y el riesgo 

cardiovascular es continua (a mayor nivel, mayor morbilidad), no existiendo 

una línea divisoria entre presión arterial normal o patológica.  

La definición de hipertensión arterial es arbitraria. El umbral elegido es aquel 

a partir del cual los beneficios obtenidos con la intervención, sobrepasan a 

los de la no actuación. A lo largo de los años, los valores de corte han ido 

reduciéndose a medida que se han ido obteniendo más datos referentes al 

valor pronóstico de la HTA y los efectos beneficiosos de su tratamiento. 

Actualmente, se siguen las recomendaciones de la OMS-SIH, que con objeto 

de reducir la confusión y proporcionar a los clínicos de todo el mundo unas 

recomendaciones más uniformes, ha acordado adoptar en principio la 

definición y la clasificación establecidas por el JOINT NATIONAL 

COMMITTEE de Estados Unidos en su sexto informe (JNC VI). Así pues, la 

hipertensión se define como una presión arterial sistólica de 140 mmHg ó 

superior, en personas que no están tomando medicación antihipertensiva. 

Se presenta la clasificación de los valores de la presión arterial en adultos de 

más de 18 años, que no estén tomando medicación antihipertensiva y que no 

sufran enfermedades agudas simultáneas a la toma de presión arterial.38          
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DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES DE 

PRESIÓN ARTERIAL 

 

CATEGORÍA      SISTÓLICA (mmHg)     DIASTÓLICA(mmHg) 

Optima                < 120                              < 80 

Normal                < 130                              < 85 

Normal-alta         130-139                         85-89 

HTA Grado 1      140-159                         90-99 

HTA Grado 2      160-179                         100-109 

HTA Grado 3      > 179                             > 109 

HTA Sistólica 

Aislada                 > 139                             <90 

 

Cuando la presión arterial sistólica y diastólica está en categorías distintas, 

debe seleccionarse la más alta para clasificar la más alta para clasificar al 

hipertenso. 

Los términos ”ligera”, ”moderada” y “grave”, utilizados en recomendaciones 

previas de la OMS-SIH, corresponderían a los grados 1,2 y 3 

respectivamente. La denominación ampliamente utilizada de” hipertensión 

limítrofe “pasa a ser un subgrupo de la hipertensión Grado 1.  

Debe resaltarse que el término “hipertensión ligera” no implica un pronóstico 

uniformemente benigno, sino que se utiliza simplemente para contrastarlo con 

las elevaciones más intensas de la presión arterial. A diferencia de lo que 

sucedía en recomendaciones previas, en este informe no se tratan por 

separado la hipertensión sistólica aislada ni la hipertensión del anciano. Estos 

dos trastornos se analizan ahora dentro del texto principal, puesto que su 

tratamiento es, como mínimo, igual de eficaz que el tratamiento dela 

hipertensión esencial clásica en individuos de media edad para reducir el 

riesgo cardiovascular.38     

 

A. Clasificación de hipertensión arterial 

 

1. Hipertensión Esencial: También llamada primaria o criptogénica por no 

tener una causa conocida. Representa el 90-95% de los casos. 
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2. Hipertensión Secundaria: En este caso la hipertensión es secundaria y 

obedece a una causa conocida. como: a-Renales: que a su vez pueden ser 

agrupadas en: 

 

a) Enfermedad vásculo-renal: 

Estenosis ateromatosa, displasia fibromuscular, vasculitis. 

 

b) Enfermedad renoparenquimatosa: 

glomerulonefritis aguda y crónica, enfermedad poliquística, 

pielonefritis crónica, nefropatía obstructiva, tumores renales, 

insuficiencia renal aguda y crónica,síndrome nefrótico, tuberculosis 

renal, nefritis por radiaciones. 

 

c) Tumores productores de renina. 

 

d) Enfermedades endócrinas: 

Hiperfunción  corticosuprarrenal, hiperaldosteronismo primario y 

secundario, síndrome de Cushing, carcinoma suprarrenal y tumores 

ectópicos productores de ACTH. Feocromocitoma, Acromegalia, 

Hipertiroidismo, Hipotiroidismo, Diabetes. 

 

e) Cardiovasculares: Coartación de la aorta, insuficiencia aórtica, fístula 

arteriovenosa. 

 

f) Fármacos: Bicarbonato de sodio, anticonceptivos, aminas 

simpaticomiméticas, corticoides, intoxicaciones por Pb y Hg. 

 

g) Neurogénica: Tumores encefálicos, accidentes cerebrovasculares, 

encefalitis, poliomielitis. 

 

h) Enfermedad sistémica: Policitemia, colagenopatías. 

 

i) Misceláneas: Enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, 

hipoxia e hipercapnia.39 
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Tabla N° 05: Clasificación de la hipertensión arterial,  según  la  Escuela 

Sociedad Americana. 

CATEGORIA SISTOLICA  

(mm HG) 

DIASTOLICA  

(mm HG) 

Normal 130 85 

Normal alta 130 – 139 85-89 

Hipertensión   

Estado I – leve 140 – 159 90-99 

Estado II – moderado 160 – 179 100-109 

Estado III – severo 180 – 209 110 – 

119 

Estado IV - muy 

severo 

210 120 

Hipertensión sistólica 

aislada 

> 49 < 90 

Fuente: American heart association 

 

Tabla N° 06: Clasificación de la hipertensión arterial según la Escuela 

Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Escuela Sociedad Europea 

 

 

 

Categoría Sistólica  

Óptima < 120 < 80 

Normal 120-129 80-84 

Normal-Alta 130-139 85-89 

Hipertensión grado 1 (ligera)  
140-159 

 
90-99 

Hipertensión grado 2 (moderada)  
160-179 

 
100-109 

Hipertensión grado 3 (grave)  
≥ 180 

 
≥ 110 

Hipertensión sistólica aislada  
≥ 140 

 
< 90 
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2.1.9. FARMACOLOGIA BASICA DE LOS HIPERTENSIVOS 

Todos los antihipertensivos actúan en uno o más de los cuatro sitios de control 

anatómicos y producen sus efectos al interferir en los mecanismos normales de 

regulación de la presión arterial. Una clasificación útil de estos agentes los 

jerarquiza conforme al principal sitio o mecanismo regulatorios en los cuales 

actúan. Debido a sus mecanismos de acción comunes, los fármacos de cada 

grupo tienden a producir un espectro similar de toxicidades. Los principales 

grupos son: 

 

1) Diuréticos, reducen la presión arterial al disminuir el sodio del 

cuerpo y el volumen sanguíneo, y quizá por otros mecanismos. 

2) Simpaticolíticos, disminuyen la presión arterial al reducir la 

resistencia vascular periférica, inhibir el funcionamiento cardiaco e 

incrementar el estancamiento (estasis) venoso en los vasos de 

capacitancia. (Estos dos últimos efectos reducen el gasto 

cardiaco.)Estos agentes se subdividen a su vez conforme a sus 

supuestos sitios de acción en el arco reflejo simpático. 

3) Vasodilatadores directos, reducen la presión arterial al relajar el 

músculo liso vascular, dilatando así la resistencia de los vasos y, en 

grados variables, aumentando también la capacidad. 

4) Agentes que bloquean la producción o acción de la angiotensina y, 

así, reducen la resistencia vascular periférica y (potencialmente) el 

volumen sanguíneo. 

 

El hecho de que estos grupos de fármacos actúen por mecanismos distintos 

permite combinar fármacos de uno o más grupos con aumento en la eficacia y, 

en algunos casos, disminución de la toxicidad. 

 

FÁRMACOS QUE ALTERAN EL EQUILIBRIO DE AGUA Y SODIO 

Por muchos años ha sido conocido que restringir el consumo de sodio reduce la 

presión arterial en pacientes hipertensos. Con la introducción de los diuréticos, 

se pensó que la restricción de sodio era menos importante. Sin embargo, ahora 

es un concepto general que el control dietético de la presión arterial es una 

terapéutica relativamente no tóxica e incluso puede ser una medida preventiva. 
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Diversos estudios han demostrado que aún una restricción moderada de sodio 

en la dieta reduce la presión arterial (aunque en grados variables) en muchas 

personas hipertensas. 

 

Mecanismo de acción y efectos hemodinámicos de los diuréticos: 

Los diuréticos reducen la presión arterial principalmente al disminuir las 

reservas de sodio en el cuerpo. Al principio, los diuréticos reducen la presión 

arterial disminuyendo el volumen sanguíneo y el gasto cardiaco; puede 

aumentar la resistencia vascular periférica. Después de 6 a 8 semanas, el gasto 

cardiaco vuelve a su estado normal en tanto que la resistencia vascular 

periférica disminuye. Se piensa que el sodio contribuye a la resistencia vascular 

aumentando la rigidez de los vasos y la reactividad neural, posiblemente 

relacionado con mayor intercambio de sodio y calcio y, consecuentemente, 

incremento del calcio intravascular. Estos efectos se revierten por los diuréticos 

o la restricción de sodio. 

 

Los diuréticos son eficaces para reducir la presión arterial 10 a 15 mm Hg en la 

mayoría de los pacientes, y los diuréticos solos con frecuencia constituyen un 

tratamiento adecuado para la hipertensión esencial leve a moderada. En la 

hipertensión más grave, los diuréticos se utilizan combinados con 

simpaticolíticos y vasodilatadores para controlar la tendencia a la retención de 

sodio causada por estos agentes.  

 

La reactividad o capacidad de respuesta vascular, es decir, la capacidad de 

contraerse o dilatarse, se reduce por los simpaticolíticos y vasodilatadores, de 

modo que la vasculatura se comporta igual que un tubo inflexible, en 

consecuencia, la presión arterial es muy sensible al volumen sanguíneo. 

 

SIMPATICOLÍTICOS DE ACCIÓN CENTRAL 

Mecanismo y sitios de acción:  

Estos agentes reducen el flujo simpático desde los centros vasopresores en el 

tallo cerebral, pero permiten a estos centros retener o incluso aumentar su 

sensibilidad al control barorreceptor. 
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En consecuencia, las acciones antihipertensivas y tóxicas de estos 

medicamentos, por lo general, dependen menos de la postura que  de los 

efectos de fármacos que actúan directamente en neuronas simpáticas 

periféricas. 

 

 La metildopa es un análogo de la L-dopa y se transforma en α 

metildopamina y alfa metilnoradrenalina,  esta vía acopla directamente la 

síntesis de noradrenalina con la de dopa. La α metilnoradrenalina se 

almacena en las vesículas nerviosas adrenérgicas, donde 

estoiquiométricamente reemplaza la noradrenalina y es liberada por 

estimulación nerviosa para interactuar con receptores adrenérgicos 

pnostsinápticos. 

La metildopa es útil en el tratamiento de la hipertensión  que va de leve a 

moderadamente severa. Reduce la presión arterial, principalmente 

disminuyendo la resistencia vascular periférica, hay un decremento 

variable en la frecuencia y gasto cardiacos. Una ventaja potencial de la 

metildopa es que reduce la resistencia vascular renal. 

 

 La clonidina, estudios hemodinámicos indican que la disminución de la 

presión arterial por la clonidina se debe a la reducción dela gasto cardiaco 

por decremento de la frecuencia cardiaca y relajación de los vasos de 

capacitancia, con reducción en la resistencia vascular periférica. 

 

FÁRMACOS BLOQUEADORES NEURONALES  ADRENÉRGICOS  

 

 La Guanetidina, en dosis suficientemente altas, la guanetidina puede 

producir simpaticolisis profunda. 

La alta eficacia  máxima resultante de este agente, lo hizo por muchos años 

la base del tratamiento de la hipertensión severa en pacientes externos .Por 

la misma razón, la guadetidina puede producir todos los efectos tóxicos 

esperados de la “simpatectomía farmacológica”. 
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ANTAGONISTAS DE RECEPTORES ADRENÉRGICOS 

 

 Propranolol, fue el primer bloqueador beta que demostró ser eficaz en el 

tratamiento de la hipertensión arterial y de la cardiopatía isquémica. 

 

Mecanismo  y sitio de acción 

La eficacia del propanolol en el tratamiento de la hipertensión así como 

gran parte de sus efectos tóxicos se deben al bloqueo β no selectivo. 

Disminuye la presión arterial como resultado primario de una disminución 

del gasto cardiaco. Otros β bloqueadores pueden reducir el gasto cardiaco 

o disminuir la resistencia vascular periférica a varios grados, dependiendo 

de su cardioselectividad y de su actividad agonista parcial. 

 

OTROS BLOQUEADORES DE LOS RECEPTORES β 

ADRENÉRGICOS 

De la gran cantidad de β bloqueadores analizados, se demostró que la mayor 

parte son eficaces para disminuir la presión arterial. Las propiedades 

farmacológicas de años de estos agentes difieren de las del propranolol en más 

que pueden conferirles beneficios terapéuticos en algunas situaciones clínicas. 

 

 Metoprolol, es muy similar al propranol, su cardioselectividad relativa 

puede ser una ventaja en el tratamiento de los pacientes hipertensos que 

también sufren de asma, diabetes o enfermedad vascular periférica. 

 

 Nadolol,  carteolol, atenolol, betaxolol y bisoprolol. 

El nadalol y el carteolol, antagonistas no selectivos de receptores β, y el 

atenolol, un bloqueador selectivo  β1, no se metabolizan 

considerablemente, y se excretan en un grado considerable en la orina. El 

betaxolol y el bisoprolol son bloqueadores selectivos β1 que se 

metabolizan principalmente en el hígado, pero tienen vida media 

prolongada. 
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PRAZOSINA Y OTROS BLOQUEADORES α1 

 

Mecanismo y sitios de acción  

La prazosina, terazosina y doxazosina producen la mayor parte de su efecto 

antihipertensivo mediante el bloqueo de los receptores α1 en las arteriolas y las 

vénulas. La selectividad por los receptores α1 puede explicar porque estos 

agentes producen menor taquicardia refleja cuando disminuyen la presión 

arterial que los antagonistas α no selectivos como la fentolamina. 

 

OTROS BLOQUEADORES DE LOS RECEPTORES α 

ADRENÉRGICOS 

Los agentes no selectivos fentolamina y fenoxibenzamina son útiles en el 

diagnóstico y tratamiento del feocromocitoma y otros estados clínicos 

relacionados con la liberación de catecolaminas. 

  

VASODILATADORES 

 

Mecanismo y sitios de acción  

Dentro de esta clase de medicamentos se encuentran los vasodilatadores orales 

hidralazina y minoxidil, los cuales son útil es para el tratamiento a largo plazo 

de la hipertensión en pacientes externos, los vasodilatadores parenterales 

nitroprusiato, diazóxido y fenoldopam, que se utilizan para tratar urgencias 

hipertensivas; y los bloqueadores de los canales del calcio, que se utilizan en 

ambas circunstancias. 

 

BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO 

Además  de sus efectos antirrítmicos y antiginosos, los bloqueadores de los 

canales de calcio también dilatan las arteriolas periféricas y reducen la presión 

arterial. El mecanismo de acción en la hipertensión es la inhibición de la 

entrada de calcio en el músculo liso arterial. 

El verapamil, diltiazem, y la familia de la dihidropiridina (amlodipino, 

felodipina, isradipina, nicardipina, nifedipina y nisoldipina) son todos 

igualmente eficaces para reducir la presión arterial. 
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INHIBIDORES DE LA ANGIOTENSINA 

La renina, angiotensina y aldosterona tienen funciones importantes en por lo 

menos algunas personas con hipertensión esencial. Alrededor de 20 % de los 

pacientes con hipertensión esencial tiene actividad inadecuada alta.  

La presión arterial de pacientes con hipertensión y retina alta responde bien a 

los bloqueadores de receptores β adrenérgicos, los cuales reducen la actividad 

de la retina plasmática y de los inhibidores de la angiotensina, lo que apoya la 

participación de un exceso de renina y angiotensina en estas personas. 

 

INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE 

ANGIOTENSINA (ECA) 

El captopril, y otros fármacos de esta clase inhiben la enzima convertidora 

peptidil dipeptidasa que hidroliza la angiotensia I a angiotensina II y (bajo el 

nombre de cininasa del plasma) inactiva la bradicinina, un vasodilatador 

potente, cuya actividad en parte es estimular la liberación de óxido nítrico y de 

prostaciclina. La actividad hipotensiva del captopril resulta de una acción 

inhibidora sobre el sistema calicreína-cinina.El último mecanismo se demostró 

experimentalmente por un antagonista del receptor de bradicinina, icatibant, 

que bloquea el efecto hipotensor sanguíneo del captopril. 

El enalapril es un profármaco oral que se transforma en un inhibidor de enzima 

convertidora, enalaprilat, con efectos similares a los del captopril. El 

enalaprilat sólo está disponible para uso intravenoso, principalmente para 

urgencias hipertensivas.  

 

BLOQUEADORES DE RECEPTORES DE ANGIOTENSINA 

El losartán y el valsartán fueron los primeros bloqueadores del receptor de la 

angiotensina II tipo I. Recientemente el candesartán, eprosartán, irbesartán y 

telmisartán han sido liberados. Éstos no tienen ningún efecto sobre el 

metabolismo de la bradicinina, y por eso son bloqueadores más selectivos de 

los efectos de la angiotensina que los inhibidores de la ECA. También tienen el 

potencial para una inhibición más completa de la acción de la angiotensina 

comparada con los inhibidores de la ECA, debido a que existen otras enzimas 

diferentes que son capaces de generar angiotensina II.40 
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2.1.10. CLASIFICACION DE LOS ANTIHIPERTENSIVOS 

1) Bloqueadores de receptores β adrenérgicos: 

 Acebutolol (genérico, Sectral) 

 Atenolol (genérico, Tenormin) 

 Betaxolol ( Kerlone) 

 Bisoprolol (Zebeta) 

 Carteolol (Cartrol) 

 Carvedilol ( Coreg) 

 Labetalol (genérico, Normodyne, Trandate) 

 Metoprolol (genérico, Lopressor) 

 Nadolol (genérico, Lopressor) 

 Penbutolol (Levatol) 

 Pindolol (Visken) 

 Propranolol ( genérico,Inderal) 

 Timilol (genérico, Blocadren) 

 

2) Simpaticolíticos de acción central: 

 Clonidina (genérico, Catapres) 

 Guanabenz (genérico, Wytensin) 

 Guanfacina (Tenex) 

 Metildopa (genérico) 

 

3) Bloqueadores de las terminaciones nerviosas simpáticas 

posganglionares: 

 Guanadrel (Hylorel) 

 Guanetidina (Ismelin) 

 Reserpina (genérico) 

 

4) Bloqueadores de receptores adrenérgicos selectivos:  

 Doxazosina (genérico, Cardura) 

 Prazosina (genérico, Minipress) 

 Terazosina (genérico, Hytrin) 

 



 55 

5) Bloqueadores ganglionares: 

 Mecamilamina (Inversine) 

 

6) Vasodilatadores utilizados en hipertensión: 

 Diazóxido (Hyperstat IV) 

 Fenoldopam (Corlopam) 

 Hidralazina (genérico,Aprosolina) 

 Minoxidil (genérico, Loniten) 

 Nitroprusiato (genérico, Nitropress) 

 

7) Bloqueadores de los canales del calcio: 

 Amlodipino (Amvaz, Norvasc) 

 Diltiazem ( genérico, Cardizem) 

 Felodipina (Plendil) 

 Isradipina ( DynaCirc) 

 Nicardipina (genérico,Cardene) 

 Nifedipino (genérico,Adalat, procardia) 

 Verapamil (genérico, Clan, Isoptin) 

 

8) Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina: 

 Benazepril (genérico, Lotensin) 

 Captopril (genérico, Capoten) 

 Enalapril (genérico, vasotec) 

 Fosinopril (genérico, Monopril) 

 Lisinopril (genérico, Prinivil,Zestril) 

 Moexipril (genérico,Univasc) 

 Perindopril (Aceón) 

 Quinapril (Accupril) 

 Ramipril (Altace) 

 Trandolapril (Mavik) 
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9) Bloqueadores de los receptores de angiotensina 

 Candesartán (Atacand) 

 Eprosartán (Teveten) 

 Irbesartán  (Avapro) 

 Losartán (Cozaar) 

 Olmisartán (Benicar ) 

 Telmisartán (Micardis) 

 Valsartrán (Diovan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1  XEROSTOMIA 

SANCHEZ  J. et al (2011) define a la xerostomía como la sensación 

subjetiva de sequedad bucal, pudiendo ir acompañada o no de una 

disminución en la cantidad de saliva producida. 

 

2.3.2 ANTIHIPERTENSIVOS 

KATZUNG, B. (2007).  Los antihipertensivos actúan en uno o más de los 

cuatro sitios de control anatómicos y producen sus efectos al interferir en los 

mecanismos normales de regulación de la presión arterial. 
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2.4 HIPÓTESIS 

Existe relación entre xerostomía y fármacos   antihipertensivos en pacientes 

hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

2.5.1 Variable Dependiente : Xerostomía 

2.5.2 Variable Independiente : Fármacos antihipertensivos 

 

CARACTERISTICAS DE PACIENTES HIPERTENSOS: EDAD 

SEXO, TIEMPO DE ENFERMEDAD. 
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2.6 INDICADORES E ÍNDICES 

 

El siguiente cuadro muestra las variables dependientes e independientes con sus 

respectivos indicadores e índices: 

 

Tabla N° 07: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLES 

 

INDICES 

 

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

 

 

 

 

Variable 

Independiente : 

 

ANTIHIPER-

TENSIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

Captopril 

 

Enalapril 

 

Losartán 

 

Amlodipino 

 

Nifedipino 

 

Furosemida 

 

Metildopa 

 

Propranolol 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

 

Variable 

dependiente: 

XEROSTOMÍA 

 

Prueba de saliva 

no estimulada 

(Test salival 

TSG global) 

 Normal 

( Más 1.0 ) 

 

Bajo 

( 0.7 – 1.0 ) 

 

Muy bajo 

( Menor a 0.7 ) 
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C A P I T U L O  III 

                                                                                                                                                                                           

3.1. METODOLOGÍA 

 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de Investigación  NO EXPERIMENTAL. Porque se obtuvo la 

información tal y como se presenta en la realidad, no existe manipulación 

activa de las variables en estudio. PROSPECTIVO. Porque se siguieron a 

los individuos en estudio hacia el futuro con la finalidad de detectar hechos 

que aún no ocurren al momento del inicio de la investigación. 

 

3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El diseño que se utilizó fue. Descriptivo, porque se recogió la información 

de un fenómeno o evento en un punto en el tiempo. Transversal,  porque  la 

investigación se realizó en un único momento del tiempo, para establecer la 

relación entre las variables en estudio.  Correlacional, porque el objetivo 

fundamental fue analizar el grado de relación entre las variables en estudio.  

El esquema es el siguiente: 

 

      X 

   

 Y 
 

 

Donde: 

M  : Muestra 

R  : Relación entre variables 

X  : Xerostomía 

Y  : Antihipertensivos 

 

 

M r 
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3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

3.1.3.1 Población 

 Pacientes hipertensos  atendidos  en el HRL durante el año 2015. 

 

3.3.1.2 Muestra 

La muestra se obtuvo utilizando la fórmula de poblaciones infinitas. 

N=385 

 

 

 

Error Alfa Α 0.05 

Nivel de Confianza 1-α 0.95 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.96 

Proporción  P 0.50 

Complemento de p Q 0.50 

Precisión D 0.05 

   

Tamaño de la 
muestra 

N 384.16 

 

Criterios de inclusión y exclusión. 

 

 Inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial controlada 

que acuden al HRL. 

 Pacientes que tuvieron tratamiento para la hipertensión arterial 

solo el esquema que usa el HRL. 

 Pacientes con registro de HC del HRL. 

 Pacientes ambulatorios en buen y regular estado de salud 

general. 

 

 

 

 

 

 

2

2

1 **

d
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 Exclusión: 

 Pacientes que no tenían diagnóstico definitivo de hipertensión 

arterial controlada que acuden al HRL. 

 Pacientes con hipertensión arterial no controlada. 

 Pacientes sin registro de HC del HRL. 

 Pacientes en mal estado sistémico, orgánico o metabólico. 

 Pacientes hospitalizados. 

 

3.1.4 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

3.1.4.1 Instrumentos: 

Se utilizó  los siguientes instrumentos: 

- Ficha para la medición de la saliva con el Test salival global 

(TSG – Test de Schirmer modificado) (Anexo N° 02). 

- Ficha de datos de fármacos administrados (Anexo N° 02). 

 

3.1.4.2 Técnica: 

Se procedió a identificar la muestra en estudio. 

 Se empleó la prueba de test salival global (TSG - Test de 

Schirmer modificado) en la que se midió el flujo salival en 

reposo de los pacientes con tratamiento con fármacos 

antihipertensivos. 

 Se registró el fármaco que fue administrado por cada paciente. 

 Se procesó los datos en el programa estadístico informático. 

 Se analizó la información y se elaboró el Informe Final. 
 

 3.1.5   RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 Se solicitó el permiso al Director del Hospital Regional de 

Loreto. 

 Se solicitó el permiso y uso del ambiente para la recolección de 

datos en el HRL. 

 Se realizó la selección del instrumental necesario. 
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 Se registró en el instrumento  Nº 1 - N° 2. 

 Se analizó la información. 
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3.1.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Para la presentación de la información se hizo uso del método tabular y 

gráfico, asimismo para el análisis se usó medidas de resumen: media, 

mediana y la moda. Para verificar las hipótesis se hizo uso de la prueba no 

paramétrica de Ӽ², con el programa estadístico del SPSS versión 22. 

 

3.1.7 PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS: 

 

Los derechos humanos de los participantes en la investigación se respetaron 

mediante el llenado de una  ficha de consentimiento informado. (Anexo N° 

03). 
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C A P I T U L O  IV 

 

RESULTADOS 

 

Después de realizar la recolección de la información mediante los instrumentos ya 

descritos, se procedió a analizar los datos obtenidos, que se presenta a continuación: 

 

4.1. Análisis univariado: 

 
Tabla N° 08: Pacientes hipertensos según sexo  atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto 2015. 

Fuente: Los autores. 

 

En la tabla N° 08, se observa que el 54,5%  de los pacientes hipertensos  atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto son del sexo masculino. 

 

Masculino; 210; 
55%

Femenino; 175; 
45%

Gràfico N 01: Pacientes hipertensos según sexo  

atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015.

Masculino

Femenino

 Fuente: Los autores. 

Sexo  Frecuencia Porcentaje  

MASCULINO 210 54,5 

FEMENINO 175 45,5 

Total 385 100,0 
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Tabla N° 09: Pacientes hipertensos según edad y tiempo de enfermedad  atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto 2015. 

 

Medidas de resumen  EDAD TIEMPO DE ENFERMEDAD 

Media 

63,51  

Mediana 

 24,00 

Desviación estándar  

9,361  

  Fuente: Los autores. 

 

La edad promedio de los pacientes hipertensos  atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto es de 64 años demográficos con una desviación estándar de 9 años. 

El 50% de los pacientes hipertensos  atendidos en el Hospital Regional de Loreto están 

por debajo de 24 meses de tiempo de enfermedad. 
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Tabla N° 10: Pacientes hipertensos inducido por fármacos antihipertensivos atendidos en 

el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 
 

FUROSEMIDA 
Fi %  NIFEDIPINO fi % 

SI 99 25,7  SI 24 6,2 

NO 286 74,3  NO 361 93,8 

 
ESPIRONOLACTONA 

   
CAPTOPRIL   

SI 10 2,6  SI 216 56,1 

NO 375 97,4  NO 169 43,9 

 
BISOPROLOL 

   
ENALAPRIL   

SI 86 22,3  SI 102 26,5 

NO 299 77,7  NO 283 73,5 

 
PROPRANOLOL 

   
LOSARTAN   

SI 1 ,3  SI 335 87,0 

NO 384 99,7  NO 50 13,0 

 
FENOLDOPAN 

   
HIDROCLOROTIAZIDA   

SI 1 ,3  SI 3 ,8 

NO 384 99,7  NO 382 99,2 

 
AMLODIPINO 

   
Total 385 100,0 

SI 172 44,7     

NO 213 55,3 
    

 385 100,0     

  Fuente: Los autores. 

 

En la tabla N° 10, se observa que los pacientes hipertensos que han sido inducido por los 

fármacos antihipertensivos  mayor al 50%  son: losartán con 87% y  captopril con 56,1%. 

Por otro lado las  atendidos los fármacos antihipertensivos  menos usados son: propranolol 

y fenoldopan con solo 0,3%, asimismo hidroclorotiazida con solo 0,8% de su uso  en el 

Hospital Regional de Loreto. 
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Tabla N° 11: Pacientes hipertensos NO inducido por fármacos antihipertensivos 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 

METILDOPA PRAZOSINA 

RESERPINA MECAMILAMINA 

DOXAZOSINA DIAZOXIDO 

  Fuente: Los autores. 
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Tabla N° 12: Pacientes hipertensos  según  xerostomía atendidos en el Hospital Regional 

de Loreto 2015. 

 
XEROSTOMIA Frecuencia Porcentaje 

MUY BAJO 279 72,5 

BAJO 75 19,5 

NORMAL 31 8,1 

Total 

Mediana = 500 ml 

385 100,0 

  Fuente: Los autores. 

 

El  72,55 de los pacientes hipertensos  atendidos en el Hospital Regional de Loreto tienen 

una xerostomía muy baja. Asimismo la tabla nos muestra que el 50% de los pacientes 

hipertensos están por debajo de 500 ml de xerostomía. 

 

72,50%

19,50%

8,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Muy Bajo Bajo Normal

Gràfico Nº 03: Xerostomia en pacientes atendidos en 

el Hospital Regional de Loreto 2015.

Serie 1

  Fuente: Los autores. 
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4.1. Análisis Bivariado 

 

Tabla N° 13: Pacientes hipertensos con xerostomía inducido por el fármaco 

antihipertensivo furosemida atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 

 XEROSTOMIA Total 

MUY BAJO BAJO NORMAL 

FUROSEMID

A 

SI 
Recuento 85 12 2 99 

% del total 22,1% 3,1% 0,5% 25,7% 

NO 
Recuento 194 63 29 286 

% del total 50,4% 16,4% 7,5% 74,3% 

Total 
Recuento 279 75 31 385 

% del total 72,5% 19,5% 8,1% 100,0% 

Fuente: Los autores. 

 

Ӽ² =  4,14   p-valor = 0,126 

Como p-valor = 0,126 > α = 0,05, afirmamos que NO EXISTE asociación 

estadísticamente significativa entre el fármaco antihipertensivo furosemida y la 

xerostomía en pacientes hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 
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Gráfico N 04: Pacientes hipertensos con  xerostomía 

inducido por el fármaco antihipertensivo furosemida  

atendidos en el Hospital Regional.
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Fuente: Los autores. 
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Tabla N°  14: Pacientes hipertensos con  xerostomía inducido por el fármaco 

antihipertensivo amlodipino  atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 

 XEROSTOMIA Total 

MUY BAJO BAJO NORMAL 

AMLODIPIN

O 

SI 
Recuento 134 30 8 172 

% del total 34,8% 7,8% 2,1% 44,7% 

NO 
Recuento 145 45 23 213 

% del total 37,7% 11,7% 6,0% 55,3% 

Total 
Recuento 279 75 31 385 

% del total 72,5% 19,5% 8,1% 100,0% 

Fuente: Los autores. 

 

Ӽ² =  6,40   p-valor = 0,041 

Como p-valor = 0,041 < α = 0,05, afirmamos que  EXISTE asociación estadísticamente 

significativa entre el fármaco antihipertensivo amlodipino  y la xerostomía en pacientes 

hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 
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Gráfico N O5: Pacientes hipertensos con  xerostomía 

inducido por el fármaco antihipertensivo amlodipino  

atendidos en el Hospital Regional. 
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   Fuente: Los autores. 
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Tabla N°  15: Pacientes hipertensos con  xerostomía inducido por el fármaco 

antihipertensivo nifedipino  atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 XEROSTOMIA Total 

MUY 

BAJO 

BAJO NORMAL 

NIFEDIPI

NO 

SI 
Recuento 17 7 0 24 

% del total 4,4% 1,8% 0,0% 6,2% 

NO 
Recuento 262 68 31 361 

% del total 68,1% 17,7% 8,1% 93,8% 

Total 
Recuento 279 75 31 385 

% del total 72,5% 19,5% 8,1% 100,0% 

  Fuente: Los autores. 

 

Ӽ² =  3,3   p-valor = 0,192 

Como p-valor = 0,192 > α = 0,05, afirmamos que NO EXISTE asociación 

estadísticamente significativa entre el fármaco antihipertensivo nifedipino y la xerostomía 

en pacientes hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 
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Gráfico N 06: Pacientes hipertensos con  xerostomía 

inducido por el fámaco antihipertensivo nifedipino  

atendidos en el Hospital Regional.
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Fuente: Los autores. 
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Tabla N°  16: Pacientes hipertensos con  xerostomía inducido por el fármaco 

antihipertensivo captopril  atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 

 XEROSTOMIA Total 

MUY BAJO BAJO NORMAL 

CAPTOPRI

L 

SI 
Recuento 166 40 10 216 

% del total 43,1% 10,4% 2,6% 56,1% 

NO 
Recuento 113 35 21 169 

% del total 29,4% 9,1% 5,5% 43,9% 

Total 
Recuento 279 75 31 385 

% del total 72,5% 19,5% 8,1% 100,0% 

Fuente: Los autores. 

 

Ӽ² = 8,7   p-valor = 0,013 

Como p-valor = 0,013 < α = 0,05, afirmamos que  EXISTE asociación estadísticamente 

significativa entre el fármaco antihipertensivo  captopril  y la xerostomía en pacientes 

hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 
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Gráfico N 07: Pacientes hipertensos con xerostomía 

inducido por el fármaco antihipertensivo captopril  

atendidos en el Hospital Regional.
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  Fuente: Los autores. 
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Tabla N°  17: Pacientes hipertensos con  xerostomía inducido por el fármaco 

antihipertensivo enalapril atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 XEROSTOMIA Total 

MUY BAJO BAJO NORMAL 

ENALAPRI

L 

SI 
Recuento 72 16 14 102 

% del total 18,7% 4,2% 3,6% 26,5% 

NO 
Recuento 207 59 17 283 

% del total 53,8% 15,3% 4,4% 73,5% 

Total 
Recuento 279 75 31 385 

% del total 72,5% 19,5% 8,1% 100,0% 

Fuente: Los autores. 

 

Ӽ² =  6,6   p-valor = 0,036 

Como p-valor = 0,036 < α = 0,05, afirmamos que  EXISTE asociación estadísticamente 

significativa entre el fármaco antihipertensivo  enalapril  y la xerostomía en pacientes 

hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 
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Gráfico N 08: Pacientes hipertensos con  xerostomía 

inducido por el fármaco antihipertensivo enalapril  

atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015.
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  Fuente: Los autores. 
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Tabla N°  18: Pacientes hipertensos con  xerostomía inducido por el fármaco 

antihipertensivo losartán  atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 

 
 

XEROSTOMIA Total 

MUY BAJO BAJO NORMAL 

LOSARTÁ

N 

SI 
Recuento 245 68 22 335 

% del total 63,6% 17,7% 5,7% 87,0% 

NO 
Recuento 34 7 9 50 

% del total 8,8% 1,8% 2,3% 13,0% 

Total 
Recuento 279 75 31 385 

% del total 72,5% 19,5% 8,1% 100,0% 

Fuente: Los autores. 

 

Ӽ² =  8,11   p-valor = 0,017 

Como p-valor = 0,017 < α = 0,05, afirmamos que  EXISTE asociación estadísticamente 

significativa entre el fármaco antihipertensivo  losartán  y la xerostomía en pacientes 

hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 
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Gráfico N 09: Pacientes hipertensos con  xerostomía 

inducido por el fármaco 

antihipertensivo losartán atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto

2015.
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    Fuente: Los autores. 
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Tabla N° 19: Pacientes hipertensos con  xerostomía inducido por el fármaco 

antihipertensivo hidroclorotiazida atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 XEROSTOMIA Total 

MUY BAJO BAJO NORMAL 

HIDROCLOROTIAZID

A 

SI 
Recuento 3 0 0 3 

% del total 0,8% 0,0% 0,0% 0,8% 

NO 
Recuento 276 75 31 382 

% del total 71,7% 19,5% 8,1% 99,2% 

Total 

Recuento 279 75 31 385 

% del total 
72,5% 19,5% 8,1% 100,0% 

Fuente: Los autores. 

 

Ӽ² =  1,5   p-valor = 0,556 

Como p-valor = 0,556 > α = 0,05, afirmamos que NO EXISTE asociación 

estadísticamente significativa entre el fármaco antihipertensivo hidroclorotiazida  

xerostomía en pacientes hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 
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Tabla N° 20: Pacientes hipertensos inducidos por uno a más fármacos antihipertensivos 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

UN FÀRMACO 77 20,0 20,0 20,0 

DOS O MAS 

FARMACOS 
308 80,0 80,0 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

 

Podemos comparar el consumo de un fármaco es solo del 20% mientras el consumo de  

polifarmacia es el 80 %; habiendo similitud con la prevalencia de pacientes con 

xerostomía. 
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C A P I T U L O  V 

 

DISCUSIÓN 

 

La xerostomía afecta directamente el confort del paciente y la calidad de vida y por eso  la 

importancia de las medidas preventivas. Se resalta al comparar los porcentajes de 

xerostomía  en la población estudiada.  

 

Con la estimación del porcentaje obtenido en los pacientes con xerostomía de nuestro 

estudio en el Hospital Regional de Loreto es de 72,5%, en donde se aprecia  que se 

asemeja a los resultados  obtenidos  por Ibáñez, N. et al. (2011-2009)  en Toluca, México, 

donde se aprecia que el 88,51% y 79% presentó xerostomía respectivamente.  

 

Si comparamos la prevalencia de xerostomía en  pacientes con tratamientos 

antihipertensivos de nuestro estudio, se puede observar que el sexo masculino predomina  

con  54,5% sobre el femenino con  45,5 % diferenciado al de Ibáñez, N. et al. (2011) que 

encontró una prevalencia en el sexo femenino 50.57% / 49.43%  sobre el masculino en el 

“Hospital López Mateos” ISEM, Toluca, México; Átilas, N. et al. (2009) realizó un estudio 

a 150 pacientes, también con una semejanza que encontró que el sexo masculino más del 

50% con boca seca.  

 

No obstante la edad promedio de pacientes atendidos en nuestro estudio es de 64 años de 

edad que es similar al estudio de Ibáñez, N. et al. (2011), en Toluca, México;  se encontró 

un promedio de 66 años y kazunori, S. et al. (2004) la edad promedio de sus pacientes es 

de 67 años de edad. 

  

En el “Hospital Regional Loreto”, los fármacos antihipertensivos más usados tenemos al 

losartán (87%), captopril (56,1%), amlodipino (44,7%), enalapril (26,5%), furosemida 

(25,7%) y los menos usados tenemos al propanolol, fenoldopan con tan sólo un (0,3%) y a 

la hidroclorotiazida con un (0,8%).Mientras el estudio realizado por Ibáñez, N. et al. 

(2011), los fármacos más usados son furosemida, enalapril y nifedipino. Àtilas, N. et al. 

(2009), los fármacos más usados son el hidroclorotiazida, nifedipino y metildopa; lo que 

difiere de nuestro estudio. 
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IBÁÑEZ, N. et al, en el 2011 en Toluca, México encontró el 63.2% de los pacientes que 

tenían tratamiento con dos o más fármacos; mientras que en el Hospital Regional de 

Loreto, se encontró el 80% de los pacientes que consumen más de dos fármacos y un 20% 

solo consume un fármaco. Por lo tanto debemos tomar medidas preventivas a todos los 

pacientes con tratamientos para la hipertensión arterial. 
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C A P I T U L O  VI 

CONCLUSIONES 

 

El análisis de los datos del  presente estudio nos permite concluir que: 

 

1. El Estudio indica que el  72,55% de los pacientes hipertensos atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto tienen una xerostomía muy baja. 

 

2. El estudio indica a los pacientes hipertensos según el sexo; que existe 

predisposición en la atención al sexo masculino con un 54.5%, por otro lado con un 

45.5% al sexo femenino. 

 

3. La edad promedio de los pacientes hipertensos atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto es de 64 años, y que el 50% de los pacientes atendidos están por debajo de 

24 meses de tiempo de enfermedad. 

 

4. Se observa que los fármacos antihipertensivos más utilizados en los pacientes 

hipertensos son: Losartán con el 87 % y el captopril con un 56.1%. 

 

5.  Los fármacos antihipertensivos menos usados son: propranolol y fenoldopan con 

solo 0,3%, asimismo hidroclorotiazida con solo 0,8% de su uso  en el Hospital 

Regional de Loreto. 

 

6. Existen fármacos como: metildopa, reserpina, doxazosina, prazosina, 

mecamilamina, diazoxido, que no son usados en el Hospital Regional de Loreto. 

 

7. Existe asociación estadísticamente significativa entre el fármaco antihipertensivo 

amlodipino  y la xerostomía (p=0,041) en pacientes hipertensos atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto 2015. 

 

8. Existe asociación estadísticamente significativa entre el fármaco antihipertensivo  

captopril  y la xerostomía (p=0,013) en pacientes hipertensos atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto 2015. 
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9. Existe asociación estadísticamente significativa entre el fármaco antihipertensivo 

enalapril y la xerostomía (p=0,036) en pacientes hipertensos atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto 2015. 

 

10. Existe asociación estadísticamente significativa entre el fármaco antihipertensivo 

losartán y la xerostomía (p=0,017) en pacientes hipertensos atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto 2015. 

 

11. La polifarmacia reduce de forma importante el flujo salival. 

 

12. No existe asociación estadísticamente significativa entre el fármaco 

antihipertensivo  furosemida  y la xerostomía (p=0,126) en pacientes hipertensos 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 

13. No existe asociación estadísticamente significativa entre el fármaco 

antihipertensivo nifedipino  y la xerostomía (p=0,192) en pacientes hipertensos 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 

14. No existe asociación estadísticamente significativa entre el fármaco 

antihipertensivo hidroclorotiazida y la xerostomía (p=0,556) en pacientes 

hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto 2015. 

 

15. La xerostomía no es "per se" una enfermedad, pero puede alterar las condiciones 

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

 

16.  El odontólogo debe reconocer los signos y síntomas bucales que identifican a un 

paciente con xerostomía, para realizar un adecuado diagnóstico, investigar su causa 

y determinar la capacidad secretora de las glándulas salivales, con el objeto de 

aplicar el tratamiento más adecuado. 

 

17.  No hay una fórmula preestablecida para el tratamiento del paciente con 

xerostomía, pero existen diversas alternativas para tratar y aliviar a los mismos. 
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18.  Se debe establecer un equipo multidisciplinario de trabajo entre el odontólogo, 

nutricionista, psicólogo, psiquiatra, oncólogo, el médico tratante, familiares y todas 

aquellas personas que directa o indirectamente influyan o actúen sobre el bienestar 

y mejora en la calidad de vida del paciente con xerostomía. 
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C A P I T U L O  VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Todos los pacientes hipertensos atendidos en el Hospital Regional de Loreto deben 

ser atendidos en el consultorio dental, para el tratamiento de alguna secuela 

producto de la xerostomía. 

 

2. El odontólogo debe contar con los conocimientos de las interacciones 

farmacológicas que presentan los fármacos antihipertensivos, para poder recetar y 

manejar los diversos efectos adversos. 

 

3. El odontólogo debe realizar la interconsulta referido por cardiología para sugerir el 

cambio del antihipertensivo por otro, que no produzca o minimice el efecto adverso 

del fármaco. 

 

4. El odontólogo debe tomar en cuenta el control óptimo del dolor a la hora de 

minimizar la elevación de la presión sanguínea en aquellos pacientes hipertensos 

controlados. 

 

5. El odontólogo debe proveer tratamiento para la xerostomía en caso que esta se 

presente (saliva artificial y/o sialagogos) para hacer más confortable la vida del 

paciente y minimizar las complicaciones odontológicas de la xerostomía como 

caries (Caries Cervical) y ulceraciones. 

 

6. Si existe la consulta dental al paciente hipertenso, el odontólogo debe variar la 

posición de la unidad dental, este procedimiento se realiza de manera rutinaria por 

la hipotensión ortostática que ocasiona algunos antihipertensivos. 

 

7. La identificación temprana del paciente con xerostomía seguida por la intervención 

rápida es lo más aconsejable para prevenir las consecuencias de esta alteración, con 

énfasis en visitas frecuentes al odontólogo cada 3 o 4 meses. 
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8. Los pacientes con xerostomía deberán reforzar las técnicas de higiene bucal que 

incluyen el uso del cepillo dental con las cerdas más suaves del mercado, pastas 

dentales con fluoruros, uso del hilo dental y enjuagues bucales. 

 

9.  Aplicaciones diarias en cubetas individuales de geles de fluoruro de sodio al 1% o 

gel de fluorofosfato acidulado al 1%. 

 

10. Los enjuagues bucales también ayudan a la eliminación de detritus alimenticio y a 

mantener la mucosa lubricada, pero pueden producir ardor al paciente cuando la 

mucosa está alterada, en esos casos, se recomienda el uso de soluciones salinas o 

enjuagues con bicarbonato de sodio. Estos enjuagues se recomiendan cada 2 a 4 

horas dependiendo de la necesidad del paciente. 

 

11. El momento más importante para la higiene bucal es en la noche antes de dormir, 

ya que la presencia de placa dental y restos alimenticios, sumado a la disminución 

del flujo salival durante el sueño, proporcionan condiciones óptimas para el 

desarrollo de caries dental. 

 

12. Los pacientes que tienen xerostomía toman una variedad de líquidos  como auto 

tratamiento, siendo el líquido de primera elección el agua ingerida principalmente 

entre y durante las comidas.  

 

13. Se contraindica el consumo de caramelos, gotas ácidas y mentas porque 

predisponen a la aparición de caries y erosión dental y otras enfermedades 

multisistèmicas.  

 

14. Otra medida alternativa es el uso de humidificadores de ambientes en la habitación, 

principalmente de noche, esto ayuda al alivio de la sequedad de la garganta y la 

lengua. 

 

15. Estimularlo a tener una alimentación balanceada con la toma adicional de vitamina 

B y C, la toma de por lo menos 2 litros de agua al día para promover la hidratación. 

16. Uso de gomas de mascar que contengan xylitol. 
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17. Tomar radiografías bite wing cada 3 a 4 meses para observar la presencia de Caries 

interproximales en estos pacientes. 

 

18. Realizar tratamiento odontológico básico primario  necesario como; restauraciones, 

endodoncias y prótesis de forma planificada y seleccionando los materiales más 

idóneos. 
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C A P I T U L O IX 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 01:  

 “Instrumento de recolección de datos” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

Presentación 

Este documento es una ficha de evaluación que tiene como objetivo recopilar datos para 

conocer y medir la salivación actual del paciente hipertenso y notar cambios importantes 

en esta, identificando la relación que exista con la administración de fármacos anti-

hipertensivos.  

 

Instrucciones: 

Responder el cuestionario de datos personales y sobre el fármaco que consume. 

Mantenerse en reposo por 5 minutos con la boca cerrada 

Contenido: 

 

Datos Generales 

EDAD    : _________ 

SEXO    : _________ 

FECHA   : _________ 

TIEMPO ENFERMEDAD : _________ 
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ANEXO 02 

 

FICHA PARA MEDICIÓN SALIVAL 

Valores de referencia para prueba de saliva estimulada en adultos. (ml/minuto) 

Más de 1.0 Normal 

0.7 - 1.0 Bajo 

Menor a  0.7 Muy bajo 

 

 

 

Clasificación Fármacos Marca “ 

X “ 

Diuréticos Furosemida  

Bloqueadores de receptores de Aldosterona Espirinolactona  

Bloqueadores de receptores β adrenérgicos Bisoprolol (Zebeta)  

Propranolol ( 

genérico,Inderal) 

 

Simpaticolíticos de acción central 

 

Metildopa (genérico) 

 

 

Bloqueadores de las terminaciones 

nerviosas simpáticas posganglionares 

 

Reserpina (genérico)  

Bloqueadores de receptores adrenérgicos 

selectivos  

 

Doxazosina (genérico, 

Cardura) 

 

Prazosina (genérico, 

Minipress) 

 

Bloqueadores ganglionares 

 

Mecamilamina (Inversine)  

Vasodilatadores utilizados en hipertensión 

 

Diazóxido (Hyperstat IV)  

Fenoldopam (Corlopam)  

Bloqueadores de los canales del calcio 

 

Amlodipino (Amvaz, 

Norvasc) 

 

Nifedipino 

(genérico,Adalat, procardia) 

 

Inhibidores de la enzima convertidora de 

angiotensina 

 

Captopril (genérico, 

Capoten) 

 

Enalapril (genérico, 

vasotec) 

 

Bloqueadores de los receptores de 

angiotensina 

 

Losartán (Cozaar)  
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ANEXO 03: “Consentimiento Informado” 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZAR TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN EN HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

Nombre del paciente: ______________________________________ 

Edad: ___________ 

Yo, en la presente autorizo al investigador _____________________ a realizar el trabajo 

de investigación necesario en mí utilizando  una prueba de test salival global (TSG) de 

Schirmer modificado; para la medición de la salivación buscando así las posibles causas de 

enfermedades orales. 

 

Fecha __________________   Firma  :_______________  

Hora ___________________   DNI   :_______________  

Testigo_________________  Huella Digital   : _______________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


