
¿Infl uye la hipertensión arterial
en el estado periodontal?

Resumen
La hipertensión arterial afecta a casi el 40 por 100 de la 

población, prevalencia que está aumentando notablemente 
en la actualidad y es uno de los principales factores de ries-
go para las enfermedades cardiovasculares, consideradas en 
España como la primera causa de mortalidad. La periodontitis 
a su vez afecta a un 73 por 100 de la población y se ve agra-
vada por el estrés, algo llamativo en la situación económica 
actual. Por tanto, cada vez son más los pacientes que reúnen 
estas dos características de hipertensos y afectados por pe-
riodontitis que requieren tratamiento odontológico. Se ha es-
tudiado una posible relación entre ambas patologías que, más 
ahora que nunca, merece ser analizada y tenida en cuenta en 
una consulta de Odontología.

Palabras clave: hipertensión, periodontitis, Odontología, 
antihipertensivos, sangrado.

Abstract
Hypertension affects nearly 40 percent of the population, 

prevalence that is significantly increasing and is now one of 
the major risk factors for cardiovascular disease, considered 
in Spain as the main cause of death. Periodontitis affects 73 
percent of the population and is being aggravated by the stress 
of the current economic situation. That is why, there is an in-
creasing number of patients having these two characteristics 
of hypertensive and affected by periodontitis requiring dental 
treatment. We have studied a possible relationship between 
both diseases that now more than ever deserves to be analy-
zed and taken into account in a dental office.

Key words: hypertension, periodontitis, dentistry, antihy-
pertensives, bleeding.

Introducción
La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida 

contra las paredes de las arterias a medida que el corazón 
bombea sangre a través del cuerpo. La presión arterial tiene 
dos componentes:

1. Presión arterial sistólica: corresponde al valor máximo de 
la tensión arterial en sístole (cuando el corazón se con-
trae). Se refiere al efecto de presión que ejerce la sangre 
eyectada del corazón sobre la pared de los vasos. 

2. Presión arterial diastólica: corresponde al valor mínimo 
de la tensión arterial cuando el corazón está en diástole 
o entre latidos cardíacos. Se refiere al efecto de disten-
sibilidad de la pared de las arterias, es decir, el efecto 
de presión que ejerce la sangre sobre la pared del va-
so. Las lecturas de la presión arterial se miden en mi-
límetros de mercurio (mmHg). Los valores normales de 
presión arterial varían entre 90/60 y 120/80 mmHg. Va-
lores por encima de 140/90 mm de mercurio son indica-
tivos de hipertensión o presión arterial alta y por debajo 
de 90/60 son indicativos de hipotensión o presión arte-
rial baja. Estos valores dependen de la edad (se incre-
mentan con el envejecimiento) y del sexo (son menores 
en las mujeres, y en ellas aparece a mayor edad). Tam-
bién hay que señalar que estos valores no son constan-
tes a lo largo del día, sino que presentan una gran va-
riabilidad con los ritmos circadianos, registrándose los 
valores más bajos durante el sueño (20). 

En la actualidad sólo el 16% de la población hipertensa es-
pañola tiene controlada su presión arterial de forma óptima.

La tasa de prevalencia de hipertensión aumenta con la 
edad y, a pesar de los avances en la detección precoz de la 
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hipertensión y su tratamiento, la hipertensión seguirá siendo 
un problema de salud importante (29, 32).

La periodontitis es una enfermedad infecciosa que afecta a 
los tejidos de sostén de los dientes. Su etiología es multifac-
torial y su prevalencia se estima entre el 30 y el 40 por 100 
de la población adulta. La patogenia es el resultado de una 
interacción entre un biofilm donde predominan las bacterias 
gramnegativas anaerobias y algunas especies microaerófilas 
y el sistema inmune del hospedador (16). Estudios recientes 
han demostrado que la infección periodontal mantiene cierta 
relación con la hipertensión y que la hipertensión ejerce cier-
ta influencia sobre el estado periodontal.

Discusión
La infección periodontal, según avalan estudios recientes, 

está asociada y puede desempeñar un papel coadyuvante en 
el desarrollo de graves enfermedades sistémicas, entre las 
que destacan las enfermedades cardiovasculares, el parto 
prematuro y los recién nacidos de bajo peso (16). 

En el estudio realizado por Alonso Rosado en 2008 se puso 
de manifiesto una relación estadísticamente significativa entre 
la enfermedad periodontal y un riesgo aumentado de padecer 
arteriosclerosis, infarto de miocardio y accidentes cerebrovas-
culares debidos a aumentos de la tensión arterial (16).

Hay determinadas patologías que cursan con hipertensión 
secundaria, tales como la aterosclerosis, la nefropatía dia-
bética, la osteoporosis, la menopausia… y todas ellas es-
tán relacionadas con la enfermedad periodontal de un mo-
do u otro (9).

Se ha visto una relación estadísticamente significativa en 
pacientes con aterosclerosis (y por tanto HTA secundaria) y en-
fermedad periodontal. Entre los principales factores de riesgo 
hay que destacar: tabaquismo, colesterol, obesidad, seden-
tarismo y diabetes mellitus que ejercen por sí mismos una in-
fluencia negativa sobre el estado periodontal. 

Tabaquismo
El tabaco es uno de los factores de riesgo cardiovascular 

más importantes.
El tabaco contiene más de 4.000 sustancias tóxicas, en-

tre ellas la nicotina y el monóxido de carbono (CO) que atacan 
directamente al corazón y a los vasos sanguíneos. Es respon-
sable de aproximadamente el 30% de las muertes producidas 
por enfermedad coronaria.

La SEPA (Sociedad Española de Periodoncia) asegura que 
los fumadores no sólo tienen un riesgo tres veces mayor de 
sufrir periodontitis que los no fumadores, sino que ésta avan-
za mucho más rápido y tarda mucho más en diagnosticarse 
y, por lo tanto, en la puesta en marcha del tratamiento opor-
tuno para esta enfermedad.

La cavidad bucal es una de las localizaciones donde más 
claramente se manifiestan los efectos del tabaco, ya que cons-
tituye su puerta de entrada obligada en el organismo y en ella 
se suman los efectos de los productos tóxicos que contiene, 

así como el efecto físico (térmico). El humo de los cigarrillos 
está compuesto por unos 4.000 constituyentes que son far-
macológicamente tóxicos, mutagénicos y carcinogénicos. Los 
fumadores tienen mayores niveles de bacterias patógenas en 
el periodonto y presentan una disminución de las defensas 
de la encía frente al ataque bacteriano, lo que se asocia con 
un importante aumento de la susceptibilidad a sufrir una in-
fección periodontal. 

Las encías de los fumadores presentan, por norma gene-
ral, varias alteraciones importantes. Se trata, habitualmente, 
de una encía fibrótica, con menor sangrado gingival, con bol-
sas periodontales más profundas y mayor grado de recesión 
gingival. Asimismo, es más frecuente la acumulación de sarro 
dental y tinciones marronáceas sobre las superficies denta-
rias. Las recidivas después de las cirugías o del tratamiento 
periodontal son mucho más frecuentes que en pacientes con 
periodonto sano. También se ven con más frecuencia lesiones 
de tipo precancerosas, como las leucoplasias (34).

Colesterol
Cuando los niveles de colesterol en sangre son excesivos, 

puede acumularse en las arterias formando placas en sus pa-
redes, lo que conlleva un estrechamiento y un endurecimiento 
del vaso. Es lo que se conoce como arteriosclerosis.

Además estas placas pueden romperse y estimular la for-
mación de trombos (un acúmulo de plaquetas y fibrina). Todo 
ello aumenta el riesgo de sufrir ataques al corazón (anginas 
e infartos) o isquemias cerebrales (ictus).

Obesidad y sedentarismo
La obesidad incrementa la tensión arterial y es por sí mis-

ma un factor de riesgo de padecer cardiopatía isquémica. La 
falta de ejercicio físico (sedentarismo) se asocia también de 
forma directa a un mayor riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares. El ejercicio físico regular, disminuye la ten-
sión arterial y los niveles de estrés. Además aumenta los ni-
veles de colesterol HDL (colesterol bueno) y ayuda a prevenir 
la aparición de la diabetes y la obesidad.

Diabetes
La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica que se 

produce cuando el páncreas no es capaz de fabricar suficiente 
insulina y/o cuando esta no puede actuar en el organismo de 
manera eficaz. Se asocia a un marcado incremento del riesgo 
cardiovascular, debido principalmente a que la hiperglucemia 
(exceso de glucosa en sangre) daña los vasos sanguíneos, fa-
cilitando la formación de placas de ateroma en las arterias.

Entre las lesiones de los tejidos blandos de la boca se en-
cuentran las infecciones por hongos (Candidiasis), las úlceras, 
la estomatitis y los cambios en la lengua (como fisuras lingua-
les, lengua saburral, alteraciones del sentido del gusto, lengua 
ardiente, depapilación lingual, sensación de ardor). 

El desarrollo de estas afecciones se debe a la sequedad 
de boca, a la lenta cicatrización de las heridas y a la altera-
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ción de las respuestas inmune e inflamatoria (30).
Los pacientes hipertensos están considerados de alto ries-

go, puesto que una práctica dental en ellos puede tener conse-
cuencias graves como enfermedades del corazón, patologías 
renales y enfermedades de la retina. Deberán ser referidos pa-
ra un diagnóstico y un tratamiento a su médico habitual y no se 
debe iniciar ningún tratamiento dental hasta que dicha hiper-
tensión esté controlada. Especialmente en cirugía oral, cirugía 
periodontal y en la colocación de implantes dentales (24).

También se ha estudiado que una periodontitis puede cau-
sar una crisis hipertensiva a consecuencia de una estimula-
ción dolorosa del diente, provocando una encefalopatía hiper-
tensa en forma de edema cerebral vasogénico (17).

Un estudio llevado a cabo por J. Segura demostró cierta 
asociación entre la hipertensión arterial y la prevalencia de 
dientes con patología apical. Se realizaron más tratamientos 
endodónticos en dientes de pacientes hipertensos que en los 
de normotensos (23).

Es muy importante la relación existente entre la Odontolo-
gía –especialmente la periodoncia– y la hipertensión, por di-
versas razones que pasamos a explicar.

Los tratamientos antihipertensivos provocan, en algunas 
circunstancias, alteraciones periodontales como agranda-
mientos gingivales. Para corregir estos agrandamientos es-
tá indicada la gingivectomía periódica, ya que se producirán 
mientras dure el tratamiento (13). Son tres los tipos de medi-
camentos que causan o pueden causar agrandamientos gin-
givales: anticonvulsivos, bloqueadores de canales de calcio 
(antihipertensivos) e inmunosupresores. Pues bien, centrán-
donos en los antihipertensivos podemos afirmar que se han 
descrito agrandamientos gingivales asociados especialmen-
te a nifedipino y, en menor medida, a diltiazem y verapamil, y 
en algunos casos raros con el amlodipino y el felodipino. Los 
tratamientos antihipertensivos pueden ocasionar también xe-
rostomía. Una xerostomía oral tendrá a su vez muchas con-
secuencias, tales como aumento de la incidencia de caries 
(especialmente de cuello y raíz), dificultad a la hora de colo-
cación de prótesis y, en ocasiones, dificultad para la fonación 
y la deglución. Se recomienda pues, una mayor atención a la 
higiene dental y una buena hidratación (14).

Otros fármacos como el quimioterápico Bevacizumab® (en 
cáncer de pulmón) provoca hipertensión acompañada de au-
mento del sangrado gingival (18).

Aunque es un fenómeno raro, la hipotensión ortostática 
derivada de cambios bruscos de posición en el sillón dental 
de pacientes en tratamiento antihipertensivo en el gabinete 
dental puede suceder. La hipotensión ortostática se define 
como una disminución de la presión arterial que se produce 
al pasar de una posición reclinada a una de pie, y puede es-
tar asociada con mareos y síncope como resultado de hipo-
perfusión cerebral.

Entre las causas de la hipotensión ortostática podemos 
incluir el uso de ciertos medicamentos antihipertensivos, en 
particular los que afectan la actividad simpática del volumen 

intravascular. Esto se explica porque al ponerse de pie brus-
camente, la gravedad hace que la sangre descienda hacia las 
piernas y se reduzca la cantidad que regresa al corazón, lo que 
provoca un descenso de la presión arterial. El organismo res-
ponde normalmente latiendo con mayor rapidez para compen-
sar este desequilibrio, pero si la reacción de compensación 
es lenta o falla, se produce la hipotensión ortostática. Se de-
be tener cuidado cuando los pacientes son devueltos desde 
la posición en decúbito supino a la posición vertical en el si-
llón dental, y los pacientes deben permanecer sentados por 
un período corto para permitir la adecuada perfusión cerebral 
(33). Pueden surgir complicaciones cardiovasculares debidas 
a cambios bruscos de tensión durante una inducción anesté-
sica en pacientes periodontales sometidos a algún determina-
do tipo de tratamiento periodontal que requiera de anestesia 
(12). Determinados anestésicos locales con epinefrina utiliza-
dos en la práctica odontológica diaria, si son utilizados en pa-
cientes hipertensos pueden provocar una hipopotasemia y una 
hipocaliemia causantes de arritmias (11, 26). La epinefrina es 
una droga simpaticomimética que estimula los receptores al-
fa y beta, especialmente los beta 2, provocando un importan-
te aumento de la tensión arterial (más la sistólica que la dias-
tólica) y un aumento del gasto cardíaco (35). Se recomienda 
pues, en este tipo de pacientes, el uso de anestésicos loca-
les con baja concentración de vasoconstrictor o, de manera 
ideal, carentes de él (mepivacaína al 2 ó 3 por 100). Se ha su-
gerido que las personas que reciben tratamiento antihiperten-
sivo con diuréticos no ahorradores de potasio tienen una res-
puesta exagerada a la adrenalina, induciendo hipocaliemia por 
lo que, al igual que con la epinefrina, habrá que controlar su 
uso en pacientes hipertensos (11). Por estos dos últimos mo-
tivos, los pacientes sometidos a tratamiento antihipertensivo 
deben ser cuidadosamente monitoreados durante el período 
perioperatorio mediante la observación de las interacciones 
entre los antihipertensivos y los agentes anestésicos, y se re-
comienda minimizar la interrupción de programas de antihiper-
tensivos por causa quirúrgica-odontológica (12).

Se ha demostrado en diversos estudios un aumento del ín-
dice de sangrado gingival en pacientes hipertensos en compa-
ración con pacientes normotensos (25). En la Tercera Encues-
ta Nacional De Salud, efectuada en EE.UU., se reportó que 
por una medida del 10 por 100 mayor de sangrado gingival, 
la media de la PAS fue mayor que 0,5 (0.3, 0.6) mmHg lo que 
demuestra que ambos factores, sangrado gingival e hiperten-
sión arterial, mantienen una estrecha relación (25).

La enfermedad periodontal, así como la pérdida de dientes, 
está relacionada con la incidencia de ictus isquémico (acciden-
te cerebro-vascular), debido a que las bacterias que causan 
periodontitis pueden estimular factores que causan coagula-
ción sanguínea y otras proteínas que contribuyen a un riesgo 
más elevado de ictus. 

La Revista Española de Cardiología, en un anexo publica-
do en 2007, asegura que el enfermo hipertenso tiene un alto 
riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, pero especialmen-
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te si sufre de nefropatía diabética (19) o insuficiencia renal 
crónica (27).

La periodontitis crónica se ha asociado con un mayor ries-
go de enfermedad cardiovascular. Hay estudios transversales 
que demuestran esta asociación mediante el estudio y me-
dida de la masa ventricular izquierda, que es utilizada como 
un predictor independiente establecido de enfermedad car-
diovascular (1).

Esta patología está asociada significativamente con acci-
dente cerebrovascular de tipo hemorrágico, especialmente, 
en los pacientes varones (3, 6).

La periodontitis ocasiona pérdida de piezas dentales. Se 
ha demostrado que a mayor número de dientes perdidos co-
mo consecuencia de alteraciones periodontales, mayores ci-
fras de tensión arterial (21).

En un estudio prospectivo realizado sobre mujeres de Go-
temburgo, la periodontitis no parece tener una relación esta-
dísticamente significativa con la cardiopatía isquémica (2). En 
cambio, el número de dientes perdidos sí que mostró una fuer-
te asociación con la cardiopatía isquémica. Recientemente, 
Ott y cols. contribuyeron a la teoría bacteriana de la ateroscle-
rosis usando muestras de tartrectomía. Estos autores identi-
ficaron más de cincuenta especies bacterianas, incluyendo a 
gérmenes comunes tales como Staphylococcus y Streptococ-
cus y a bacilos gran negativos como Proteus y Klebsiella, pre-
sentes e implicados en gran medida en la periodontitis (36). 
Algunos autores afirman que la infección periodontal también 
puede desempeñar un papel en la génesis y el desarrollo de 
procesos ateroscleróticos y sus complicaciones, basada en 
la detección de marcadores serológicos relacionados con al-
gunos agentes, tales como Chlamydia pneumoniae (4). Sin 
embargo, en un estudio transversal llevado a cabo por la Uni-
versidad de Tokyo en 2006 no se encontraron evidencias de 
dicha relación entre aterosclerosis y enfermedad periodontal, 
ya que los valores del CPITN (Índice Periodontal Comunitario 
de Necesidad de Tratamiento) encontrados en los pacientes 
hipertensos y con aterosclerosis que participaron en dicho 
estudio, no eran significativamente mayores en comparación 
con los sujetos sin aterosclerosis (15). Otro estudio realizado 
por Furuta en 2010 con sujetos adultos japoneses sí encon-
tró una asociación estadística entre las puntuaciones del índi-
ce periodontal comunitario (IPC) y los índices de SDPTG (foto-
pletismografía del dedo) (22).

La periodontitis también se ha asociado con alteraciones 
sistémicas como dislipidemia, intolerancia a la glucosa, un es-
tado procoagulante y la disfunción endotelial, así como con 
el síndrome metabólico (28). Aunque los mecanismos por los 
cuales la enfermedad periodontal se relaciona con enferme-
dades cardiovasculares no están claros, se cree que la pe-
riodontitis inducida por la inflamación sistémica contribuye al 
desarrollo y mantenimiento de la aterosclerosis a través de 
la activación de una cascada de reacciones bioquímicas, la 
iniciación y el desarrollo de la formación de placa, y el daño 
del endotelio (5, 31).

Determinadas patologías que cursan con una tensión arte-
rial elevada, tales como la Diabetes Mellitus o la obesidad, fa-
vorecen una mayor predisposición a sufrir úlceras, estomati-
tis y alteraciones en la lengua (como fisuras linguales, lengua 
saburral, alteraciones del sentido del gusto, lengua ardiente, 
depapilación lingual, sensación de ardor). Se han realizado nu-
merosos estudios que han puesto de manifiesto una mayor in-
cidencia de patología periapical en pacientes hipertensos en 
comparación con normotensos. Dichos estudios no han de-
mostrado diferencias significativas en el éxito del tratamiento 
endodóncico entre ambos grupos (23). Lo que sí se ha repor-
tado en varios estudios es una cierta relación entre la histo-
ria de terapia endodóncica del paciente (poseedor de más de 
25 dientes) y un mayor riesgo de padecer enfermedades co-
ronarias que en aquellos con una menor prevalencia de trata-
mientos endodóncicos realizados sobre sus piezas dentales 
(7). Por todo esto, es verdaderamente importante el papel del 
odontólogo en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad periodontal, así como poseer conocimientos so-
bre la hipertensión y ser conscientes de la relación que existe 
entre ambas patologías para evitar todas las posibles compli-
caciones citadas anteriormente. La revista JADA ha publicado 
recientemente unas nuevas directrices a seguir a la hora de 
tratar con pacientes hipertensos (24). 

En la mayoría de los pacientes la presión arterial sistóli-
ca, el gasto cardíaco y el producto frecuencia-presión fueron 
más altos mientras esperaban a los tratamientos dentales, 
que en el sillón dental y durante el tratamiento dental. Sin 
embargo, esta tendencia no se produjo en lo que respecta a 
la diastólica (10). La mayoría de los odontólogos cree que la 
educación de los profesionales sanitarios sobre la hiperten-
sión era una buena idea. Sin embargo, muchos de ellos pre-
fieren no involucrarse con la investigación de la hipertensión 
de sus pacientes (8).

Conclusiones
Del análisis de todos estos datos y demás información en-

contrada en las diversas fuentes consultadas podemos con-
cluir que: 

• Efectivamente, la periodontitis mantiene cierta relación 
con la hipertensión arterial y viceversa. 

• Los tratamientos antihipertensivos actúan a dos nive-
les a nivel bucal; en primer lugar los medicamentos de 
este tipo (ya sean beta bloqueantes, antagonistas del 
calcio, IECA, ARA II o diuréticos) provocan una hipertro-
fia gingival, que suele ser subsidaria de gingivectomías 
o curetajes, dificultando la higiene y causando moles-
tias de moderadas a graves debido a la inflamación pe-
riodontal. Por otra parte, también tienen graves repercu-
siones sobre el flujo salival, provocan una hipofunción 
de las glándulas salivales, terminando en una xerosto-
mía que, a su vez, repercute de manera negativa sobre 
el estado periodontal y favorece la aparición de caries 
de raíz.
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Varios estudios han demostrado un aumento considera-
ble del índice de sangrado en pacientes hipertensos en com-
paración con pacientes normotensos. Una excepción son los 
pacientes fumadores ya que, a pesar del aumento de tensión 
arterial provocado por el tabaco en sí, no sangran tanto debi-
do a las sustancias que contiene dicho tabaco y a un menor 
aporte sanguíneo al periodonto. Se ha demostrado que hay un 
aumento proporcional de la tensión con respecto a las pérdi-
das dentarias, de ahí que se puede afirmar que a menos dien-
tes en boca, mayores cifras de tensión arterial. Estas pérdi-
das pueden ser consecuencia de muchas causas pero entre 
ellas, y una de las más importantes, la periodontitis. También 
se ha visto un aumento de patología periapical en individuos 
hipertensos. Numerosos estudios han reportado un aumento 
significativo del riesgo de sufrir un accidente cerebro-vascu-
lar (ictus) en pacientes con periodontitis.

Ambos factores, HTA y periodontitis, no sólo mantienen 
una relación directa sino que también están relacionados de 
manera indirecta. 

Suele ser habitual el uso de anestésicos locales durante 
los actos odontológicos y especialmente en las cirugías y en 
la periodoncia, las dos terapéuticas más indicadas en casos 
de enfermedad periodontal. Pues bien, para llevar a cabo es-
tos tratamientos se inyectan anestésicos locales con vaso-
constrictor (que prolongue el efecto anestésico y disminuya el 
índice de sangrado gingival) siendo el más empleado la epin-
efrina que en casos de pacientes hipertensos tiene grandes 

posibilidades de producir una hipocaliemia y una hipopota-
semia que concluirán en arritmias cardíacas. Se recomienda 
pues, el uso de anestésicos sin vasoconstrictor (mepivacaí-
na), si no están controlados.

En el caso de individuos diabéticos, que en mayor propor-
ción sufren de periodontitis, existe un mayor riesgo para la 
salud, por lo tanto, nunca deberá el odontólogo proceder a 
un tratamiento periodontal hasta que la diabetes esté con-
trolada y los niveles de glucosa equilibrados. Se recomien-
da que el médico general y el odontólogo realicen un trabajo 
conjunto. Lo mismo ocurre en pacientes hipertensos; no se 
deberá empezar ningún tratamiento (especialmente de ciru-
gía e implantología oral así como periodontal) sin la autoriza-
ción de su médico.

El odontólogo deberá tener precaución en pacientes hiper-
tensos, ya no sólo por el tipo de anestesia que debe suminis-
trarle sino por el «manejo», ya que puede darse la situación 
de un síncope por hipotensión ortostática desencadenado por 
la variación postural del sillón dental en pacientes bajo medi-
cación antihipertensiva. Para ello, el cambio postural se rea-
lizará gradualmente y se permitirá al paciente permanecer 
durante el periodo de tiempo oportuno sentado en el sillón. 
En 1995, la directiva de los delegados de la American Dental 
House Asociation habló de «elaborar directrices para los den-
tistas en la detección de la hipertensión y promover aún más 
el procedimiento a través de la educación continua para los 
dentistas y sus auxiliares» (33). •
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