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Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son el resulta-
do de la acumulación de materia orgánica, principalmente 
grasa y colesterol, en el interior de los vasos sanguíneos.1 
Una de las ECV de gran in-
terés es la aterosclerosis, la 
cual consiste en un cuadro 
inflamatorio producido en 
respuesta a una lesión;2 
la enfermedad resulta de 
un proceso en el que contri- 
buye la disfunción endote-
lial inducida por la altera-
ción en los niveles de lipo-
proteínas de baja densidad 
(LDL), lipoproteínas de alta 
densidad (HDL), triglicéri-
dos, índice de masa corpo-
ral (IMC), colesterol total, 
genética, herencia y otros 
factores modificadores. 
Algunos de los factores 
de riesgo que explican la 
mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular son el se-
dentarismo, el hábito de fumar, la hipertensión arterial sis-
témica, la diabetes, los trastornos del colesterol, la edad, el 
sexo, la obesidad, el sobrepeso y el síndrome metabólico.3

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 
ECV son la principal causa de defunciones a nivel mun-
dial, con un 30% de todas las muertes registradas en el 
mundo;4 en Colombia, según el Observatorio Nacional de 
Salud (ONS), en el período 1998-2011, las muertes por 
ECV correspondieron al 23.5% del total de muertes en el 
país, ubicándose como la principal causa de mortalidad.5

Por otra parte, la periodontitis es una enfermedad 
infecciosa que ocasiona la destrucción de los tejidos de 
soporte del diente; el grado de destrucción difiere amplia-
mente entre sus distintas formas.6 La periodontitis crónica 
es la forma más común de enfermedad periodontal, se 

presenta con mayor prevalencia en los adultos y suele te-
ner un patrón de pérdida ósea generalizado, sin evidencia 
de progresión rápida.7,8

Diferentes estudios describen una alta prevalencia de la 
enfermedad periodontal a nivel internacional: Tailandia, 
87.5%; México, 62.7%; Argentina, 96.8%; Brasil, 43%; 
Chile, 97% en adultos mayores (65-74 años) y 93% en 
adultos jóvenes (35-44 años).9 En Colombia, el último 
Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV) mostró una 
prevalencia de periodontitis de 21.9% a los 18 años, y de 
48.3% en el grupo de edad de 35 a 44 años. Asimismo, 
en el grupo de 45 a 64 años se encontró periodontitis 

moderada en un 62.5%.10

Desde hace más de dos 
décadas11 se ha demostra-
do que la infección perio-
dontal está asociada con 
enfermedades sistémicas, 
y puede desempeñar un 
papel coadyuvante en su 
aparición, entre las que 
destacan las ECV. Inves-
tigaciones previas indican 
una asociación significa-
tiva entre la enfermedad 
periodontal y un riesgo 
aumentado de ateroscle-
rosis, infarto de miocardio 
y accidente cerebrovascu-
lar.12 Uno de los indicios 
que llevó a considerar 

esta relación es el hecho de que las dos enfermedades 
comparten ciertos factores de riesgo como tabaquismo, 
estrés, edad y diabetes.13-15

El Programa de Salud de la Universidad de Antioquia 
cuenta con una dependencia encargada de la rehabilita-
ción cardíaca (RC); es un programa multidisciplinario que 
permite, por una parte, prevenir en algunas personas la 
aparición de ECV (prevención primaria), y por otra, lograr 
que la recuperación de aquellas personas que han teni-
do un evento cardiovascular se realice de la mejor forma 
para evitar recaídas (prevención secundaria). Cuando los 
pacientes son remitidos al programa de RC de la Institu-
ción Prestadora de Salud (IPS) universitaria de la Universi-
dad de Antioquia, además del diligenciamiento completo 
de la historia clínica, son sometidos a procesos que in-
cluyen prueba de esfuerzo para prescripción de ejercicio, 
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sesiones de ejercicio (aeróbico, fortalecimiento, equilibrio 
y coordinación), educación para el paciente y su familia 
acerca de la enfermedad, factores de riesgo, medicacio-
nes, signos y síntomas de alarma, además de la remisión 
del paciente a su médico tratante, una vez terminadas las 
sesiones de RC o cuando tiene algún signo o síntoma que 
amerite atención médica.

El objetivo de este estudio fue establecer la prevalencia 
de enfermedad periodontal en los pacientes que asisten 
al programa de RC de la IPS universitaria de la Universidad 
de Antioquia.

En esta investigación los pacientes fueron examinados 
en las instalaciones de la IPS universitaria de la Universidad 
de Antioquia, entre enero de 2014 y diciembre de 2016. 
Todos los sujetos fueron informados individualmente so-
bre los objetivos, riesgos y beneficios de la investigación, 
y posteriormente, firmaron los formularios del consenti-
miento informado. El diseño del estudio fue aprobado 
por el Comité de Ética en Investigación Humana de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia.

Los pacientes deberían presentar al menos 12 dientes, 
pertenecer al programa de RC y tener antecedentes car-
diovasculares, además de no haber recibido terapia perio-
dontal en los últimos seis meses. 

Al paciente se le realizó una historia médica y odonto-
lógica; además, se llevó a cabo control de placa bacteria-
na y periodontograma. Además, se efectuó el registro de 
la distancia del margen gingival a la unión cementoamé-
lica (MG-UCA) y de la profundidad sondeable (PS) en seis 
sitios por cada diente (tres por vestibular, mesial, centro, 
distal y los mismos tres por palatino o lingual). Además, 
se registró la movilidad dental, el compromiso de furca 
y la presencia o no de sangrado. También se registró el 
nivel de inserción clínica (NIC). El diagnóstico periodontal 
se estableció sobre la base de consensos previos.16

Los datos recolectados fueron analizados en el progra-
ma SPSS versión 20. Se estimó la prevalencia de la en-
fermedad periodontal y la ECV; además, se calcularon 
medidas de resumen como promedios y sus respectivas 
desviaciones estándar para las variables cuantitativas. Se 
calcularon frecuencias relativas y absolutas para los datos 
categóricos. La significación estadística fue definida con 
un valor de p < 0.05.

Se analizaron los datos de 30 participantes; el 83.3% 
(25 personas) era de sexo masculino y el resto pertenecía 
al sexo femenino. El rango de edad de esta población 
se encontró entre 46 y 81 años, con un promedio de  
65.3 años (± 9 años). En este estudio el porcentaje de 
fumadores actuales fue muy bajo (3.4%).

Las variables físicas estudiadas se presentan en la  
Tabla 1. En los pacientes observados predominó el sobre-
peso (67%).

El diagnóstico cardiovascular de cada paciente se pre-
senta en la Tabla 3. El infarto agudo de miocardio y la 
angina de pecho fueron las ECV más comunes.

Variable Promedio Desviación estándar

Talla (cm) 167 7.15

Peso (kg) 73.71 10

Índice de masa corporal (kg/cm2) 26.12 4

Perímetro de cintura (cm) 91.56 10

Presión arterial (mm Hg) 119/70 18/7.5

Diagnóstico Número de personas Porcentaje

Periodontitis crónica leve 
localizada

7 23.33

Periodontitis crónica moderada 
localizada

8 26.66

Periodontitis crónica grave 
localizada

10 33.33

Periodontitis crónica grave 
generalizada

4 13.33

Gingivitis en periodonto 
reducido

1 3.33

Diagnóstico Número de pacientes Porcentaje

Angina de pecho 10 33.33

Infarto agudo de miocardio 14 46.66

Isquemia miocárdica silenciosa 3 10

Enfermedad coronaria grave 1 3.33

Otros 2 6.66

Variable Promedio Desviación estándar

Profundidad al sondaje (mm) 2.32 0.48

Nivel de inserción clínica (mm) 3.12 1.29

Sangrado al sondaje (%) 46 21

Placa (%) 45 16

Tabla 1. Variables físicas.

Tabla 4. Diagnóstico periodontal.

Tabla 3. Diagnóstico cardiovascular.

Tabla 2. Variables clínicas periodontales.

Las variables clínicas estudiadas se describen en la  
Tabla 2. El promedio de placa bacteriana fue alto, al igual 
que el sangrado.

Los diagnósticos periodontales se resumen en la Tabla 4. 
El diagnóstico más predominante fue periodontitis cróni-
ca grave localizada.

La cardiopatía isquémica, consistente en una disminu-
ción en la perfusión miocárdica, es debida fundamental-
mente a la aterosclerosis. Los factores que favorecen su 
aparición son la edad, el sexo masculino, la hipercoles-
terolemia, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad y las 
infecciones crónicas. Muchos de estos factores de riesgo 
son comunes en la enfermedad periodontal;17 la inflama-
ción periodontal puede causar una respuesta inflamatoria 
sistémica, como se comprueba por los incrementos en los 
niveles de proteína C-reactiva.18

Varios hallazgos publicados en diversas investigaciones 
estrechan la relación entre la enfermedad periodontal y 
las ECV, dado que la disfunción endotelial parece ser un 
hecho temprano en la aparición de la aterosclerosis y tam-
bién predice la inestabilidad de la placa;19 estos indicios 
ponen de manifiesto la relación causal entre enfermedad 
periodontal y aterosclerosis; además, otros investigado-
res describen que individuos con cardiopatía isquémica 
presentan mayor profundidad en las bolsas periodontales 
que los pacientes control.20

Este estudio mostró una alta prevalencia de periodonti-
tis crónica grave localizada en pacientes con enfermeda-
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des coronarias (como angina de pecho e infarto agudo 
de miocardio, correspondiente a un 79%), situación que 
informan también otros autores, y encontró una asocia-
ción entre la periodontitis y el infarto agudo de miocardio, 
con presencia de bolsas periodontales de 4 mm o más 
grandes, en el 45% de los pacientes con antecedentes 
de infarto.21

Moura Foz y colaboradores22 observaron que la disfun-
ción endotelial está asociada con enfermedad coronaria 
y con factores de riesgo coronarios. Este estudio mues-
tra que los pacientes con enfermedad periodontal grave 
presentan una disfunción endotelial de la arteria braquial 
y altos niveles de proteína C-reactiva, lo que apoya la in-
formación de investigaciones anteriores que sugieren una 
relación entre periodontitis y ECV.

De Stefano y su grupo23 realizaron un estudio que 
incluyó individuos de entre 25 y 74 años, a quienes se 
les controló un gran número de factores asociados con 
enfermedad coronaria; los resultados después de un se-
guimiento de 14 años relacionaron la enfermedad pe-
riodontal con un incremento del 25% en el riesgo de 
ECV. A pesar de que dicha relación fue más fuerte en 
individuos menores de 50 años con periodontitis, se 
concluyó que las personas con grandes pérdidas óseas 
presentaron un 50% de incremento en la incidencia de 
cardiopatía isquémica.

Por otra parte, Beck y colegas24 observaron que un son-
daje periodontal promedio mayor de 3 mm incrementa el 
riesgo de padecer cardiopatía isquémica. 

Sin embargo, algunos autores no han encontrado nin-
guna relación entre estas dos enfermedades, argumen-
tando que los factores de riesgo de ambas se superponen 
y, por lo tanto, la periodontitis puede ser un fenómeno 
que tiene lugar paralelamente a la enfermedad isquémica 
cardiovascular;25 los estudios que incluyen la periodontitis 
como infección crónica generalmente no toman en cuen-
ta la existencia de otra infección o inflamación crónica 
presente en los pacientes incluidos, lo cual podría produ-
cir un importante sesgo.26

Este trabajo presenta algunas limitaciones: por tratarse 
de una investigación de corte transversal en la que no 
se puede determinar la relación temporal causa-efecto, 
no es suficiente para determinar con certeza dicha rela-
ción, por lo tanto, no se puede establecer con exactitud 
la secuencia temporal de las variables estudiadas, lo que 
quiere decir si la periodontitis es factor de riesgo de las 
ECV o es consecuencia de estas afecciones. Por ser una 
muestra poblacional pequeña, y aunque se observó ele-
vada prevalencia de enfermedad periodontal en pacien-
tes con antecedentes de ECV, esta no es representativa 
de la población.

Los pacientes con antecedentes cardiovasculares eva-
luados en esta investigación presentaron una prevalencia 
elevada de periodontitis (97%), por lo cual se recomien-
da que el tratamiento de la enfermedad periodontal y el 
mejoramiento de las condiciones bucales se incluyan en 
los protocolos de tratamiento y profilaxis de los individuos 
con ECV.
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Los pacientes con antecedentes cardiovasculares evaluados en esta investigación presentaron 
una prevalencia elevada de periodontitis (97%), por lo cual se recomienda que el 

tratamiento de la enfermedad periodontal y el mejoramiento de las condiciones bucales se 
incluyan en los protocolos de tratamiento y profilaxis de los individuos con enfermedades 

cardiovasculares.

El autor pregunta
La periodontitis es una enfermedad infecciosa que ocasiona la destrucción de los tejidos de 
soporte del diente; el grado de destrucción difiere ampliamente entre las distintas formas de 

esta. La periodontitis crónica es la forma más común de enfermedad periodontal y se presenta 
con mayor prevalencia en adultos.

La forma más común de periodontitis es:

Crónica.

Aguda.

Agresiva.

Multiforme.

Adulta.
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