
 1 

 

*Estudiantes quinto año pregrado en 

Odontología, Escuela de Odontología, 

Universidad del Valle, Santiago de Cali, 

Colombia. 

** Docente Periodoncia, Escuela de 

Odontología Universidad del Valle, Tutor 

temático. 

  

Marcadores  sanguíneos y microbiológicos en pacientes 

con periodontitis crónica de Cali / Colombia 2013. 

Mosquera C*, Mora A*, Quiroz H*, Londoño A*, Soto JE. ** 

Escuela de Odontologia / Universidad del Valle.  

 

Resumen 

Este estudio determinó las diferencias entre los antececentes de riesgo cardiovcular, los  marcadores de 

bioquímica  sanguínea y la composición de la microbiota subgingival en 26 pacientes con periodontitis 

crónica al compararlos con un grupo de 26 pacientes sanos periodontalmente.  Los pacientes provinieron de    

las clínicas odontológicas de la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle. Se determinó una 

asociación positiva entre  enfermedad periodontal y el antecedente de enfermedad cardiovascular (P<0.005), 

igualmente se evidencia diferencia estadísticamente significativa (P<0.005) en la presencia de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans entre pacientes con periodontitis al comparar con sujetos sanos 

(P=0.000). No se encuentra diferencia estadísticamente significativa en los parámetros de bioquímica 

sanguínea tales como glicemia en ayunas, colesterol total, colesterol HDL y LDL entre los dos grupos. Es 

necesario realizar estudios con mayor tamaño de muestra para confirmar o rechazar  la  hipótesis que las 

peridontitis no tratadas generan efectos sistémicos.  

Palabras Claves: Antecedentes cardiovasculares, periodontitis crónica, marcadores sanguíneos, microbiota 

periodontal. 

Abstract 

This study determined if there are differences in the composition of subgingival microbiota, periodontal 

condition and blood markers in 26 chronic periodontontitis as compared to 26 healthy patients from in Cali, 

Colombia. Volunteer patients were recruited from Dental Clinics at the dental school and divided according to 

periodontal diagnosis. It was determined a positive association between periodontal disease and 

cardiovascular disease antecedent (P<0.005), It is equally evident statistically significant evidence (P<0.005) 

in the presence of Aggregatibacter actinomycetemcomitans between patients with periodontitis compared to 

healthy patients (P=0.000). There is not statistically significant difference in blood markers such as fasten 

glicema, total cholesterol, HDL and LDL cholesterol between the compared groups. However, it is necessary 

to repeat the study with bigger sample size to confirm or deny the hypothesis that non treated periodontitis 

generates systemic effects..  

Keywords: Subgingival microbiota, periodontal disease, chronic periodontitis, blood markers, cardiovascular 

risk. 
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Introducción 

Se ha propuesto que la periodontitis no 

tratada se encuentra relacionada con un 

mayor riesgo de desarrollar enfermedades 

sistémicas tales como: infarto de 

miocardio, aterosclerosis y trombosis en 

población adulta. Las patologías 

cardiovasculares son la principal causa de 

muerte tanto en países desarrollados 

como en países en vía de desarrollo, entre 

los cuales se encuentra Colombia y la 

mayor parte de los países 

latinoamericanos[24-25]. Diversos factores 

de riesgo como el tabaquismo, 

dislipidemia, obesidad, hipertensión no 

controlada y sedentarismo, entre otros; 

están asociados con enfermedad 

cardiovascular; sin embargo, no hay 

evidencia de una reducción significativa 

de morbilidad y/o mortalidad de estas 

enfermedades al disminuir los factores de 

riesgo previamente mencionados [1-3]. 

Marcadores sanguíneos relacionados a 

procesos inflamatorios y marcadores 

infecciosos han sido encontrados en 

pacientes con enfermedad cardiovascular 

y enfermedad periodontal crónica (leve, 

moderada y severa), lo cual sugiere que 

existe una posible relación directa entre 

enfermedades orales crónicas y 

enfermedad cardiovascular [4-6]. Las 

enfermedades cardiovasculares y 

periodontales son comunes, y su 

asociación es muy importante para la 

salud pública. Ambas enfermedades 

comparten factores de riesgo, como edad, 

tabaquismo, estrés, condición 

socioeconómica y metabolismo de grasas. 

La identificación de microorganismos 

prevalentes en el estadio clínico de la 

periodontitis, y su correlación con niveles 

de marcadores sanguíneos podrían 

posibilitar la predicción de mecanismos y 

acciones directas e indirectas de la 

respuesta inmune en estos pacientes. 

Este estudio describe la condición 

periodontal, microbiota subgingival y 

marcadores sanguíneos seleccionados en 

pacientes con periodontitis crónica y 

pacientes sanos en la ciudad de Cali, 

Colombia; diversos hallazgos en 

pacientes periodontalmente afectados son 

comparados con pacientes sanos para 

determinar la influencia directa de esta 

enfermedad en el estado de salud 

cardiovascular, de esta manera sirve como 

base para futuras investigaciones que 

puedan establecer si el tratamiento de la 

enfermedad periodontal reduce el riesgo 

de enfermedad cardiovascular. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Previo al inicio de este estudio, se obtuvo 

aprobación ética por parte del Comité de 

Ética Humana de la Universidad del Valle 

mediante el acta de aprobación N° 020-

012. 

Selección de pacientes 

Un total de 52 pacientes fueron 

seleccionados por conveniencia de las 

clínicas de rehabilitación oral de pregrado 

y posgrado de la escuela de odontología 

de la Universidad del Valle, 26 de los 52 

pacientes estaban periodontalmente 

afectados y los 26 restantes eran pacientes 

sanos. La participación de los pacientes 

fue completamente voluntaria. Todos los 
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posibles pacientes fueron examinados por 

un estudiante de especialización en 

periodoncia. Cada paciente firmó un 

consentimiento informado. 

Criterios de inclusión 

 Hombres y mujeres mayores de 25 

años. 

 Al menos 16 dientes presentes en 

boca, terceros molares no 

incluidos. 

Pacientes con periodontitis crónica 

 5 sitios con profundidad al 

sondaje igual o mayor a 5 mm. 

 Sangrado al sondaje en cada sitio. 

Pacientes sanos periodontalmente: 

 Promedio de sangrado al sondaje 

menor del 10% 

 Bolsas periodontales no mayores a 

4 mm 

 Sitios con nivel de inserción 

clínica no mayor a 5 mm 

Pacientes sistémicamente sanos: 

 No Diabetes Mellitus tipo II, 

Síndrome metabólico o 

hipertensión. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes bajo tratamiento 

antibiótico o infección clínica en 

los últimos 3 meses. 

 Pacientes con antecedentes de 

enfermedad cardiovascular 

(Insuficiencia cardiaca, angina, 

claudicación intermitente, ataques 

isquémicos transitorios), 

enfermedades autoinmunes, 

Infección con VIH, SIDA. 

 Consumo crónico de AINES y 

medicamentos que puedan 

producir agrandamiento gingival 

tales como anticonvulsivantes 

(fenitoina), calcio antagonistas, 

ciclosporina A. 

 Pacientes en tratamiento de 

ortodoncia. 

 Pacientes que al examen físico 

presenten cifras de presión arterial 

mayores o iguales a 140/90 

mmHg. 

 Pacientes que presenten glicemia 

en ayunas mayor o igual a 127 

mg/dl. 

 Personas con disminución en 

capacidad cognitiva y sujetos que 

no comprendan completamente 

todos los procedimientos del 

estudio, 

 Mujeres en estado de embarazo. 

 

Identificación de las condiciones socio 

demográficas 

A la población de estudio se le suministró 

una encuesta de manera cerrada en una 

primera cita y las respuestas se 

reformularon ocho días después por una 

entrevista abierta con el mismo 

cuestionario para controlar sesgos de 

información. A través del cuestionario se 

valoraron las condiciones socio 

demográficas de la población: Edad, 

género, ocupación, nivel educativo, 

estado civil, tabaquismo, condición y 

estrato socioeconómico. 
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Determinación de la severidad clínica 

periodontal: 

Se le realizó el diagnostico periodontal a 

cada paciente involucrando índices 

clínicos: Índice gingival, índice de placa, 

Profundidad de bolsa (PD), Nivel de 

inserción clínica (CAL); Sangrado al 

sondaje (BOP). Estos índices fueron 

tomados por estudiantes de posgrado en 

periodoncia utilizando una sonda 

periodontal. Se realizaron evaluaciones 

repetidas con el fin de determinar la 

reproducibilidad intraexaminador. 

De acuerdo a la severidad de la 

enfermedad, los pacientes fueron 

agrupados en tres categorías: 

Periodontitis crónica (Leve, Moderada y 

severa) 

 

Determinación de marcadores 

sanguíneos 

A cada paciente se le tomó una muestra 

de sangre de 5ml por venopunción, 

posteriormente fue centrifugada para 

obtener suero para determinar los niveles 

de glicemia (técnica colorimétrica, 

Spinreact ®) Perfil lipídico que incluyó 

Colesterol Total, Colesterol HDL y 

triglicéridos (Tecnica enzimática-

colorimetrica, Spinreact ®). Así como 

también se realizó a cada paciente un 

cuadro hemático (técnica impedancia 

eléctrica) con el fin de evaluar 

hemoglobina, hematocrito, recuento 

leucocitario y plaquetario. 

 

Identificación de la microbiota 

subgingival 

Se escogieron los sitios más profundos 

(Bolsas >5mm) en los pacientes con 

periodontitis. La muestra se tomó 

eliminando la placa supragingival con una 

cureta estéril y se aisló el sitio de la 

muestra con rollos de algodón y secado 

con aire; se insertaron 6 puntas de papel 

absorbente calibre 40 en cada bolsa 

durante 20 segundos; estas se 

recolectaron en tubos eppendorf estéril, 

métodos que han sido estandarizados en 

investigaciones previas. Las puntas de 

papel fueron introducidas a medida que se 

tomaban en medio de transporte VMGA 

III y tubos eppendorf estériles para la 

posterior identificación bacteriana por 

cultivo. Las muestras se rotularon con 

nombre completo del paciente, número 

consecutivo asignado dentro del estudio y 

fecha de toma de muestra. 

Las puntas de papel para identificación 

microbiológica por cultivo se 

recolectaron en el medio de transporte 

VMGA III (Bacto agar gelatina 5%, 

Thiotone E peptona 0.05%, bacto agar 

0.05%, acido tioglicólico 0.05%, L-

cisteina HCL 0.05%, Glycerophosphate 

Na1%, acetato de fenil mercurio 

0.0005%, azul de metileno 0.0003%, Ca 

Cl2-6H20 0.024%, KCI 0.042%, NaCl 

0.1%, MgSO4 -7H2O 0.01%) 

Aunque este medio mantiene la viabilidad 

de los anaerobios hasta 3 días según lo 

reportado, puede también aumentar así 

mismo el número de bacterias aerobias al 
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paso del tiempo de recolectada. Por lo 

tanto las muestras fueron transportadas al 

laboratorio de microbiología de la 

Universidad del Valle para su 

procesamiento antes de 24 horas. 

A partir de este medio se hicieron 

diluciones seriadas según el logaritmo 

base 10 de cada muestra, previo a este 

paso se homogenizaron los viales de 

VMGA III mediante vortex durante 45 

segundos. Con un asa de vidrio estéril en 

forma de L se dispersó la cantidad de 

100µl de la dilución previamente 

realizada en el medio de cultivo. Se 

sembraron en los medios de cultivo agar 

TSBV para aislamiento de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

las diluciones 10ˉ º y 10 ˉ ¹ y cultivándolo 

a 37°C por 3 días en ambiente de 5% C02 

para propiciar un ambiente 

microaerofílico. También se sembraron 

las diluciones 10ˉ 3 y 10ˉ 5 en agar 

Brucella para la recuperación de 

microorganismos periodontopatógenos 

como Porphyromonas gingivalis y 

Tannerella forsythia, Fusobacterium sp, 

Eikenella corrodens, P. 

intermedia/nigrescens, Eubacterium 

nodatum, Campylobacter sp, D. 

pneumosintes, M. micra que se incubaron 

a 37°C de 5 a 7 días por sistema de 

cultivo para anaerobios de gaspack 

(Anaeropack System, Oxoid system®), 

identificando por morfología colonial por 

medio de esteromicroscópio. Se 

determinaron los porcentajes bacterianos 

en cada siembra en los respectivos 

medios de cultivo realizado por un solo 

operador previamente calibrado. 

Posteriormente se realizó la identificación 

complementaria de las colonias de 

periodontopáticos: posteriormente se 

realizó la identificación complementaria 

de las colonias de periodontopáticos: Luz 

ultravioleta positiva y NCBZ-GLY-GLY-

ARG-clorhidrato de 7 amido 4 metil 

coumarina (CAAM) positiva (detección 

de enzima tipo tripsina) para P. gingivali; 

catalasa positiva para A. 

actinomycetemcomitan, CAAM positiva 

T. forsythia; prueba de nitritos y oxidasa 

positivas para E. corroden. Resiembra de 

las colonias presuntivas en agar 

MacConkey para corroborar la presencia 

de bacterias superinfectantes Gram 

negativos entéricos e identificación por 

Crystal enteric/no fermentador BBL 

BD®.  

Análisis Estadístico 

Una vez procesadas todas las muestras se 

ingresaron los datos y los resultados en 

una hoja de recolección de datos 

elaborada en el software Excel 2007® 

(programa de aplicación para manejar 

hojas de cálculo elaborado por 

Microsoft®), y se ingresaron en el 

software STATA (programa estadístico 

informático) mediante estadística 

descriptiva, pruebas de Chi cuadrado y 

estadística no paramétrica para las 

variables clínicas cuantitativas. 

El plan de  análisis a priori consistió en la 

operacionalización de las variables , y en 

el análisis del cumplimiento de los 

supuestos estadísticos, para lo cual se 

determinó si las variables eran 

dependientes o independientes; Para las 

variables clínicas cuantitativas (P.D., 
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BOP, CAL, Número de dientes) y para la 

variable Edad, se empleó la prueba no 

paramétrica de Kolmogorov-Smirnov 

para contrastar la normalidad de la 

distribución de la muestra siendo la 

hipótesis nula p>0.05 cuando hay 

normalidad y la hipótesis alterna p<0.05 

cuando no hay normalidad; y se empleó la 

prueba de Levene para contrastar la 

homogeneidad de varianzas siendo la 

hipótesis nula p>0.05 cuando hay 

igualdad de varianzas y la hipótesis 

alterna p<0.05 cuando no hay igualdad de 

varianzas, se usaron parámetros similares 

para la prueba W de Wilcoxon . Una vez 

definidas las variables se realizó un 

análisis de frecuencias, para analizar el 

comportamiento de las variables 

independientes y su relación con las 

dependientes se realizaron pruebas de Chi 

cuadrado de Pearson y con el software 

STATA.  

RESULTADOS 

Se estudiaron 26 pacientes sanos 

periodontalmente y 26 pacientes  

periodontalmente afectados. 

El total de hombres fue de 17 (32.6%) y 

33 mujeres (63.4%); el promedio de edad 

de los pacientes fue de 41 años con una 

edad mínima de 26 años y una máxima de 

66 años; todos los pacientes eran 

residentes de la ciudad de Cali y la 

mayoría de éstos contaban con un nivel 

educativo de básica secundaria (59.6%) 

seguido por nivel educativo universitario 

(21.3%). 

El 20% de los pacientes presentaban 

antecedentes patológicos entre los cuales 

se destaca antecedentes de infecciones y 

neoplasias (Figura1).  

Se encuentra una diferencia 

estadisticamente significativa (P≤ 0.005) 

en el antecente de problemas 

cardiovasculares en los pacientes con 

periodontitis mediante la prieba de Chi-

cuadrado de Pearson (P=0.000) 

El 2% del total de  pacientes equivalente a 

un sujeto, reportó haber estado sometido a 

terapia antibiótica en los últimos 6 meses, 

el 74% de los pacientes negó haberse 

sometido a terapia antibiótica en el 

pasado. 

Del total de pacientes incluidos en el 

estudio, el 12.5% eran pacientes 

fumadores activos, el 8% reportaron 

haber fumado alguna vez en su vida y el 

33.3% indicaron que habían estado 

expuestos al humo del tabaco.  

Del total de pacientes fumadores el 17.9% 

habían fumado de 2 a 10 años y el 10.7% 

por más de 10 años; un 7.1% de pacientes 

estaban en el rango de 6 meses a 1 año y 

el numero de cigarrillos fumados por día 

oscila entre 10 y 20. 

De los pacientes periodontalmente 

afectados, el 26.7 % equivale a 

periodontitis crónica moderada 

generalizada, 20% a periodontitis crónica 

moderada localizada, 13.3% a 

periodontitis crónica leve generalizada, 

26.7% a periodontitis crónica leve 

localizada y el otro 13.3% corresponde a 

periodontitis crónica severa generalizada. 

(Figura 2). 
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La tabla 1 resume las características 

clínicas periodontales de los grupos de los 

pacientes sanos y periodontalmente 

afectados. Esta tabla muestra, como se 

encuentra en la literatura, que los 

pacientes periodontalmente afectados 

presentan un porcentaje mayor de 

profundidad de bolsas, sangrado al 

sondaje y perdida de nivel de inserción 

clínica. Igualmente se menciona la 

diferencia estadísticamente significativa 

(P≤ 0.005) con la prueba de Levene para 

igualdad de medias en los valores 

obtenidos de PD≤3 (0.000), PD 4-6 

(0.000), PD ≥ 7 (0.000), BOP (0.001), 

ROJO (0.000), CALCULO (0.000) y SUP 

(0.000) . (Tabla 1). 

En pacientes periodontalmente afectados, 

el análisis de cultivo microbiológico 

arrojó como resultado presencia de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

(42,3%), Porphyromonas gingivalis 

(34,6%), Prevotella intermedia (34,6%), 

Tannerella forsythia (3,8%),  

Capnocytophaga sputigena (7,6%), 

Fusobacterium sp (76,9%), Eikenella 

corrodens (42,30%) y D. pneumosintes 

(3,8%). 

En pacientes sanos periodontalmente el 

análisis de cultivo microbiológico arrojó 

como resultado la presencia de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

(3,8%), Porphyromonas gingivalis 

(26,9%), Prevotella intermedia (15,3%), 

Tannerella forsythia (7,6%),  

Capnocytophaga sputigena (7,6%), 

Fusobacterium sp (80,7%), y Eikenella 

corrodens (34,6%). 

Se aprecia una diferencia estadísticamente 

significativa (P≤ 0.005) en la presencia de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

en pacientes con periodontitis, 

evidenciado con la prueba W de 

Wilcoxon (P=0.000). 

Como resultado de los exámenes de 

bioquímica sanguínea se encontró como 

parámetro general un aumento en los 

valores de Glicemia en ayunas, colesterol 

total, colesterol HDL, colesterol LDL y 

recuento leucocitario, como se muestra en 

la figura 3, sin embargo no es 

estadísticamente significativo (P>0.005). 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio se realizó un 

análisis de las condiciones clínicas, 

microbiológicas y de bioquímica 

sanguínea de pacientes sanos y afectados 

a nivel periodontal. Se usó como 

parámetros diagnósticos las 

características clínicas de enfermedad 

periodontal mencionadas en la literatura, 

como son: profundidad de bolsa, 

sangrado al sondaje, nivel de inserción 

clínica, cambio de color, tractos fistulosos 

activos y presencia de factores físicos que 

propician la aparición de enfermedad 

periodontal como placa bacteriana 

calcificada; todo esto con el objetivo de 

identificar si existe relación alguna entre 

la presencia de enfermedad periodontal y 

el riesgo de enfermedad cardiovascular. 

La periodontitis, que antes se consideraba 

una enfermedad limitada a las encías, 

ocasiona una respuesta inflamatoria 

sistémica con elevación de varios 

reactantes de fase aguda como la proteína 

C reactiva y el fibrinógeno5. [26]  
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Se observa una concordancia entre los 

resultados de este estudio y los 

encontrados en literatura mundial. En los 

pacientes periodontalmente afectados se 

observa mayor porcentaje de sitios con 

profundidad de bolsa entre 4 y 6 mm en 

relación a los pacientes sanos, mientras 

que éstos presentan en su gran mayoría un 

alto número de sitios con profundidad de 

bolsa con valores menores a 3mm que se 

consideran como normales y son 

correspondientes al espacio biológico. 

El nivel de inserción clínica se encuentra 

notablemente disminuido en pacientes 

con enfermedad periodontal en relación 

con los pacientes periodontalmente sanos, 

esto se verifica en los resultados con 

valores alrededor de 50% de sitios con 

pérdidas de nivel de inserción clínica 

entre 4 mm y más en pacientes con 

enfermedad periodontal comparado 

contra  solo 12% de sitios con nivel de 

inserción clínica entre 3 y 4 mm en 

pacientes periodontalmente sanos, lo que 

nos indica que hay en promedio una 

diferencia de 2 mm de nivel de inserción 

clínica entre pacientes sanos y 

periodontalmente afectados. 

La presencia de placa bacteriana 

calcificada en el 34% de los pacientes 

periodontalmente afectados y la ausencia 

absoluta de ésta en los pacientes sanos 

sugiere, como es altamente afirmado en la 

literatura mundial, que la presencia de 

factores de riesgo como los cálculos 

dentales aumentan en un alto grado la 

probabilidad de aparición de enfermedad 

periodontal al generar una barrera física 

que impida la correcta secuencia de auto-

higiene generado por la saliva al entrar al 

surco gingival, de igual forma provee una 

estructura atractiva para la adhesión y 

colonización bacteriana. 

El agrandamiento gingival, cambio de 

color y sangrado al sondaje se relaciona a 

los cambios inflamatorios producidos por 

la colonización bacteriana en el surco 

gingival lo cual se traduce en exudado 

inflamatorio, edema y vasodilatación 

capilar. 

La prevalencia estimada para la 

enfermedad periodontal varían 

dependiendo del tipo de metodología  

implementada en el diagnóstico de la 

enfermedad periodontal, sin embargo se 

ha llegado a concertar que esta entidad a 

nivel mundial muestra una prevalencia 

que varía entre un 14 a 65%. Las 

características primarias de las entidades 

que recopila el término enfermedad 

periodontal condicionan a que se dificulte 

la diferenciación entre ellas.[7] 

En los análisis de microbiota subgingival 

de los pacientes periodontalmente 

afectados se evidencia un aumento 

éstadisticamente significativo en la 

presencia de Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. Éste 

periodontopático se encuentra relacionado 

al aumento de la agregación plaquetaria 

por mecanismos como: 

 Activación de receptores 

activados de proteinasa tipo 1 y 

tipo 4 localizados en la superficie 

de las plaquetas por las 

Gingipainas-R de la P. gingivalis. 
[14] 
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 Aumento de la sensibilidad 

plaquetaria a la adrenalina 

inducida por P. gingivalis, lo cual 

sugiere un efecto sinérgico en la 

agregación plaquetaria entre la 

infección periodontal y la 

activación del sistema nervioso 

autónomo simpático. [15] 

Literatura mundial afirma que P. 

gingivalis  puede invadir células 

endoteliales aorticas y cardiacas y 

adicionalmente otras bacterias como 

Eikenella corrodens o Prevotella 

intermedia  invaden células endoteliales y 

de músculo liso vascular. Hasta la fecha 

existen numerosos reportes en la literatura 

científica que confirman la presencia de 

periodontopaticos en placas de ateroma, 

así como su capacidad para invadir y 

residir en células vasculares. [16,17] 

La periodontitis produce una respuesta 

inflamatoria con incremento en la 

circulación sérica de mediadores 

proinflamatorios como Proteina C-

reactiva, citoquinas de la respuesta 

inmune innata y el fibrinógeno[21]. Se ha 

descrito por diferentes grupos de 

investigación que algunas citoquinas 

como el TNF –Alpha y IL-1 ocasionan 

múltiples efectos que favorecen el 

desarrollo de aterosclerosis. 

La invasión de periodontopatógenos a 

células vasculares se vincula con 

diferentes mecanismos que favorecen la 

formación y la ruptura de una placa 

ateromatosa. Estos incluyen: 

 Activación en la transcripción de 

genes para quimoquinas y 

citoquinas proinflamatorias. [18] 

 Aumento en la expresión de 

moléculas de adhesión 

endoteliales. [19] 

 Inducción de la formación de 

células espumosas por P. 

gingivalis. [20] 

En los pacientes periodontalmente 

afectados vinculados a este estudio se 

evidenció un aumento estadísticamente 

no significativo en los niveles de recuento 

leucocitario, glicemia en ayunas, 

colesterol total, colesterol HDL y 

colesterol LDL lo que sugiere que la 

presencia aumentada de 

periodontopáticos como los mencionados 

anteriormente pueden estar relacionados 

directamente con niveles aumentados en 

parámetros de bioquímica sanguínea . 

La infección periodontal crónica también 

puede causar un efecto sobre el 

metabolismo lipídico, siendo uno de los 

más importantes factores de riesgo para 

desarrollar ateroesclerosis. Se ha 

evidenciado que la hipercolesterolemia es 

encontrada en pacientes con periodontitis 

moderada y avanzada, y así mismo que el 

tratamiento periodontal reduce el 

colesterol total y LDL; estos resultados 

indican que el efecto en la reducción 

demuestra que la periodontitis puede ser 

un factor de riesgo cardiovascular [8-13]. 

Los estudios diseñados para evaluar el 

efecto del tratamiento periodontal en la 

incidencia de eventos cardiovasculares 

requieren periodos de tiempo muy largos 

de seguimiento para encontrar 
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asociaciones significativas. Lo anterior es 

una limitación importante para el diseño 

de  las investigaciones sobre periodontitis 

y riesgo cardiovascular, dado que no es 

ético mantener sujetos con periodontitits 

en estudios de larga duración sin 

ofrecerles la posibilidad de ser tratados.  

Recientemente se han evaluado los 

beneficios del tratamiento periodontal en 

sujetos con periodontitis que además 

presentan factores de riesgo y/o 

enfermedad cardiovascular establecida. 

Higashi y colaboradores describieron que 

el tratamiento periodontal mejora la 

función endotelial en pacientes 

hipertensos y con antecedente de 

enfermedad coronaria. [22,23]. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en 

este estudio se puede concluir que existe 

asociación entre la enfermedad 

periodontal y el riesgo de enfermedad 

cardiovascular al haber un aumento en los 

antecedentes de enfermedad 

cardiovascular en los pacientes con 

periodontitis. Este estudio deja abierto un 

campo de investigación que permita 

demostrar en un futuro que el tratamiento 

periodontal reduce los factores de riesgo 

cardiovascular. 
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FIGURAS Y TABLAS 

 

 

Condición  Clínica Periodontal 

Dx 

periodontal 

PD 

≤ 3 

PD 

 4-6 

PD 

≥ 7 

CAL 

0-2 

CAL 

3-4 

CAL≥ 

5 
 BOP  ROJO 

 

CALCULO 
SUP 

Periodontitis 

Cronica 
72,1% 21,3% 3,4% 50,4% 29,9% 19,8% 49,3% 55,8% 31,8% 4% 

Sanos 95,8% 5,2% 0% 88% 12% 0.0% 24,7% 13,4% 0% 0% 

P=> 0.005 0.000 0.000 0.000 0.490 0.007 0.041 0.001 0.000 0.000 0.000 

Tabla 1. Determinación de características clínicas periodontales entre los pacientes con periodontitis crónica y sanos. 
PD (Profundidad de bolsa), CAL (Nivel de inserción clínica), BOP (Sangrado al Sondaje), Rojo (Eritema Gingival), Calculo 
(presencia de placa calcificada), SUP  (Supuración activa).  
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Neoplasica

s
Cardiovasc

ulares
Infecciosas Endocrinas

Neoplasica
s

SANOS PERIODONTITIS

Si 3.8% 12% 0% 12% 2.2% 6% 0% 5%

No 96.2% 88% 100% 88% 97.8% 93.7% 100.0% 94.6%
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Figura 1. Antecedentes clínicos patológicos según la Historia clínica 
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Figura 2. Diagnostico periodontal. PCLG (periodontitis crónica leve 

generalizada), PCLL (periodontitis crónica leve localizada), PCMG 

(Periodontitis crónica moderada generalizada), PCML (Periodontitis 

crónica moderada localizada), PCSG (Periodontitis crónica severa 

generalizada) 
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Figura 3. Valores de Bioquímica sanguínea en sujetos con 
periodontitis
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Figura 3. Bioquímica Sanguínea, comparación entre sujetos con periodontitis 

crónica comparado con sujetos sanos periodontalmente. Se observó un 

incremento  estadísticamente no significativo (P>0.005) en los valores de 

glicemia en ayunas, Colesterol total, Colesterol HDL, Colesterol LDL en los 

pacientes con periodontitis.  


