
Relación entre enfermedad periodontal
y cardiovascular

Resumen
Actualmente sabemos que la relación existente entre la cavi-
dad oral y el resto del organismo no es un concepto nuevo. El 
motivo de asociar la enfermedad periodontal y cardiovascular 
se debe a su alta frecuencia y a que en las recientes investi-
gaciones se ha determinado que las bacterias periodontales, 
entre ellas la Porphyromonas gingivalis, están en asociación 
con la formación de placas de ateroma causantes del síndro-
me coronario agudo. 

Resultados: La relación existente entre ambas entidades 
podría explicarse ya que cuando existe inflamación periodon-
tal y al entrar en contacto con el torrente sanguíneo tras di-
versos procedimientos dentarios como el cepillado, se puede 
producir bacteriemia. La presencia de bacterias en los vasos 
sanguíneos provoca que se libere una serie de mediadores 
que se relacionan con la adhesión y agregación plaquetaria, 
promoviendo la formación de células espumosas y la acumu-
lación y elevación del colesterol tipo LDL, pudiendo de esta 
forma causar eventos aterotrombóticos y, por lo tanto, enfer-
medad coronaria. También se ha demostrado que el patrón 
de altos niveles de dimetilarginina asimétrica y la proteína C 
reactiva se asocia con altos índices de enfermedades perio-
dontales y son un predictor útil para los futuros eventos car-
diovasculares en una gran parte de la población.

Conclusiones: Aunque ambas enfermedades tienen fac-
tores de riesgo en común, debe considerarse la enfermedad 
periodontal como un factor de riesgo independiente para la 
enfermedad cardiovascular. Esto no quiere decir que desde 

el punto de vista clínico esté justificado el tratamiento perio-
dontal como medida de prevención de las enfermedades car-
diovasculares. 

Palabras claves: Enfermedad periodontal, infarto, enferme-
dad del corazón, enfermedad cardiovascular, patología oral. 

Abstract
Currently we know that the relationship between the oral cavi-
ty and the rest of the body is not a new concept. The reason 
for associating periodontal and cardiovascular disease is due 
to the frequency and that  recent research has found that pe-
riodontal bacteria including Porphyromonas gingivalis, are as-
sociated with the formation of plaques causing acute coro-
nary syndrome. 

Results: The relationship between the two entities could 
be explained because when there is periodontal inflammation 
and comes into contact with the bloodstream after various pro-
cedures such as brushing teeth, can cause bacteremia. The 
presence of bacteria in the blood vessels cause them to re-
lease a number of mediators that are associated with platelet 
adhesion and aggregation, promoting foam cell formation and 
accumulation and elevation of LDL cholesterol and thus may 
result in atherothrombotic events and therefore coronary di-
sease. It has also been shown that the pattern of high levels 
of asymmetric dimethylarginine and C-reactive protein is as-
sociated with high rates of periodontal diseases and are use-
ful as predictors of future cardiovascular events in a large pro-
portion of the population.
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Conclusions: Although both diseases have common risk 
factors, periodontal disease should be considered as an in-
dependent risk factor for cardiovascular disease. This is not 
to say that from the clinical viewpoint periodontal treatment is 
justified as prevention of cardiovascular disease. 

Key word: Periodontal disease, heart attack, periodontitis, 
heart disease, cardiovascular disease, oral patology.

Introducción
Hoy en día sabemos que la relación existente entre la cavidad 
oral y el resto del organismo no es un concepto nuevo, ya que 
fue propuesto por primera vez por los sirios en el siglo VII a.C. 
(1). Sin embargo, esta relación no ha sido estudiada hasta ha-
ce relativamente poco, comprendiendo así que la boca no es 
una estructura aislada dentro del conjunto del organismo, si-
no que existe una relación bidireccional entre los problemas 
orales y las distintas enfermedades sistémicas. 

Desde hace más de 10 años, han sido numerosos los in-
vestigadores que han intentado relacionar la cavidad oral, en 
concreto la enfermedad periodontal, con enfermedades sis-
témicas tales como la diabetes mellitus (2,3), la hipertensión 
arterial (3,4), las infecciones respiratorias (2,5,6); estados co-
mo el embarazo, el parto prematuro y el bajo peso al nacer 
(2,7), así como las enfermedades cardiovasculares, existien-
do numerosos estudios, en los cuales nos centraremos, que 
avalan esta última relación.

Objetivos
1. Valorar la frecuencia y relación entre las enfermedades 

periodontales y cardiovasculares.
2. Analizar los factores orales implicados en las enferme-

dades cardiovasculares.
3. Determinar si existe un consenso firme entre los estu-

dios que tratan de relacionar ambas enfermedades.

Material y métodos
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de 
datos (Medline, Pubmed, Cochrane) en la que hemos utilizado 
los operadores booleanos AND, NOT y las siguientes palabras 
clave: periodontal disease, heart attack, periodontitis, heart di-
sease, cardiovascular disease, oral patology.

La búsqueda fue limitada a 10 años de antigüedad, artícu-
los a texto completo en inglés o en español. 

Resultados y discusión
El motivo de asociar estas dos patologías se debe a que en 
las recientes investigaciones se ha determinado que las bac-
terias periodontales están en asociación con la formación de 
placas de ateroma causantes del síndrome coronario agudo. 
A lo anteriormente mencionado se añade la alta frecuencia 
que presentan ambas enfermedades y que el manejo por se-
parado de cada una de éstas mejora la otra.

– En España el 58% de la población padece algún tipo de 
EP (8).

– Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mun-
do. Cada año mueren más personas por ECV que por cualquier 
otra causa. Se calcula que en 2015 morirán cerca de 20 millo-
nes de personas por ECV, sobre todo por cardiopatías y AVC, 
y se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte (9). 
En nuestro país el 31,7% de las muertes en 2008 se produje-
ron por enfermedades cardiovasculares, de las cuales el 9,3% 
se debió a cardiopatía isquémica (10).

Existen numerosos estudios, en los cuales nos hemos apo-
yado, que relacionan ambas patologías.

– DeStefano y cols. en 1993 afirmaron que los pacientes 
con grandes pérdidas óseas poseen un 50%  más de inciden-
cia de cardiopatía isquémica (11). 

– Beck y cols. en 1996 observaron que un sondaje mayor 
de 3 mm de profundidad generalizado incrementa el riesgo de 
padecer cardiopatía isquémica. Según explican existe una fuer-
te correlación entre el infarto de miocardio y la pérdida ósea, 
incrementándose el riesgo de tromboembolismo (11). 

– Sinisalo J. y cols. (2000) demostraron que los pacientes 
con enfermedad periodontal avanzada presentaban una me-
nor dilatación del endotelio de la arteria braquial y mayores 
niveles de PCR (proteína C reactiva) (11).

– Pussien y cols. en 2003 llegaron a la conclusión de que 
la presencia de ciertos anticuerpos contra determinadas bac-
terias periodontalmente patógenas es un factor de riesgo pa-
ra enfermedades coronarias, sugiriendo que las infecciones 
crónicas aumentan la aterogénesis y el riesgo de enfermedad 
coronaria. En su estudio encontraron ciertos patógenos pe-
riodontales como Actinobacillus actinomicetemcomitans en las 
placas de ateroma (11).

– También en 2003, Joshipura y cols. examinaron la inci-
dencia de la enfermedad coronaria en relación al número de 
dientes presentes y enfermedad periodontal, explorando los 
mediadores potenciales de esta asociación, y concluyeron que 
la pérdida dentaria está en asociación con un aumento de ries-
go de la enfermedad coronaria (11).

– Emingil et cols. en 2000 encontraron una relación en-
tre infarto agudo de miocardio y periodontitis, con presen-
cia generalizada de bolsas periodontales mayores o iguales 
a 4 mm en el 45% de los pacientes con antecedentes de in-
farto (12).

– Meurman y cols. en 2004 consideran que la periodon-
titis eleva en un 25% el riesgo de padecer patología cardio-
vascular, analizando datos de más de quince estudios inde-
pendientes que indican que la periodontitis es un factor de 
riesgo que puede contribuir a las enfermedades cardiovascu-
lares. También demostraron que ciertas bacterias asociadas 
a infecciones crónicas de la cavidad bucal conllevan un ries-
go de patologías cardiovasculares, existiendo una relación de 
citoquinas y mediadores proinflamatorios que facilitan el des-
prendimiento de las placas de ateroma (11).

– Tomoki Maekawa et al. sugieren en su estudio que la 
enfermedad periodontal afecta a las células coronarias arte-
riales humanas y contribuye al desarrollo de arteriosclerosis 
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a través de los antígenos de la porphyromona gingivalis que 
provocan la estimulación de il-6 y a su vez regulan la expre-
sión de EGR1 provocando MCP1 (monocyte chemoattractant 
protein 1) (13).

– Renvert y cols. en 2006 llevaron a cabo un estudio para 
determinar si la enfermedad periodontal y la carga bacteriana 
de la cavidad bucal eran una variable explicativa de la activa-
ción del síndrome coronario agudo, llegando a la conclusión 
de que, efectivamente, la carga bacteriana de Porphyromona 
gingivalis (Pg) puede ser un factor de riesgo para enfermeda-
des coronarias (14).

– Hiroaki Inaba et al. concluyen que existe relación entre 
las enfermedades periodontales y las enfermedades sisté-
micas (diabetes, enfermedades respiratorias, osteoporosis 
y enfermedad cardiovascular), ya que existen bacterias (Por-
phyromonas gingivalis) en el biofilm que al entrar en contac-
to con el torrente sanguíneo por una lesión de la cavidad oral 
podrían estar relacionadas con distintas enfermedades sis-
témicas (15).

– Alonso Rosado et al. apuntan que tanto la enfermedad 
periodontal como la enfermedad coronaria comparten facto-
res de riesgo tales como edad, estrés y estatus socioeconó-
mico (11).

–Koichiro Wada et al. afirman que existe relación entre en-
fermedad periodontal y enfermedad cardiovascular, ya que vie-
ron que los individuos infectados por el patógeno Porphyro-
monas gingivalis tenían más problemas de aneurismas en la 
aorta (16).

– Pussien et al. (2005) hacen referencia a que la presen-
cia de anticuerpos tipo IgA frente a Porphyromonas gingivalis y 
Actinobacillus actinomicetemcomitans están relacionados con 
la futura incidencia de enfermedad coronaria (17).

– Mattila et al. estudiaron a 100 pacientes referidos para 
coronariografía y compararon los hallazgos angiográficos con 
una radiografía dental, encontrando una significativa asocia-
ción entre mayor grado de compromiso periodontal con la se-
veridad de la enfermedad coronaria, algunos de los cuales te-
nía el diagnóstico de SCA (18).

Parece entonces clara la asociación entre la enfermedad 
periodontal (EP) y algunas enfermedades cardiovasculares, 
entre ellas el síndrome coronario agudo (SCA). Pero, ¿por qué 
se sospechó de esta relación? Para poder explicarlo, defini-
remos a continuación tanto la EP como el SCA.

Las enfermedades periodontales son un grupo de patologías 
de carácter infeccioso causadas por bacterias que afectan al 
periodonto, es decir, a los tejidos que sostienen a los dientes. 
Hay dos grandes grupos de enfermedades periodontales:

– Gingivitis: cuando se afecta únicamente la encía, causan-
do un proceso inflamatorio reversible (19).

– Periodontitis: se produce cuando la gingivitis se mantiene 
mucho tiempo y, además de la inflamación de la encía ya 
mencionada, se produce una destrucción más profunda 
que afecta a los otros tejidos del periodonto, es decir, 
el hueso alveolar, el cemento del diente y el ligamento 

periodontal. Esta destrucción es, además, irreversible, 
y favorece la progresión adicional de la enfermedad, al 
crear un espacio debajo de la encía que denominamos 
bolsa periodontal, en el que cada vez se acumulan ma-
yor cantidad de bacterias que pueden poner en peligro 
la supervivencia de los dientes (19). 

Por otro lado, las enfermedades cardiovasculares (ECV), 
es decir, del corazón y de los vasos sanguíneos, según la ver-
sión décima de la Clasificación Internacional de Enfermeda-
des de la OMS (CIE-X) son:

– Fiebre reumática aguda.
– Cardiopatías reumáticas crónicas.
– Enfermedades hipertensivas incluyendo la eclampsia (hi-

pertensión durante el embarazo).
– Cardiopatía isquémica (infarto de miocardio, angina de 

pecho).
– Enfermedad cardiopulmonar.
– Otras enfermedades del corazón (p.e. arritmias e insufi-

ciencia cardíaca entre otras).
– Enfermedades cerebrovasculares (p.e. hemorragia, derra-

me, embolia, trombosis, apoplejía cerebral o ictus).
– Enfermedades de las arterias (p.e. aterosclerosis, aneu-

risma, embolia y trombosis arteriales entre otras).
– Enfermedades de las venas (p.e. tromboflebitis).
– Malformaciones congénitas del sistema circulatorio.
– Muerte súbita.
De la anterior clasificación nos centraremos en el síndro-

me coronario agudo, el cual se define como una presentación 
aguda de la cardiopatía isquémica: angina inestable sin o con 
elevación del ST, infarto con y sin onda Q, y la muerte súbi-
ta de causa cardiaca (20). Su fisiopatología está dada por la 
formación de un trombo sobre la rotura o la erosión de una 
placa ateroesclerótica que produce una reducción aguda del 
flujo sanguíneo de las arterias coronarias y de la oxigenación 
miocárdica (21).

La relación existente entre ambas entidades podría expli-
carse ya que se ha afirmado en varios estudios que en la bol-
sa periodontal existen numerosas bacterias implicadas en los 
procesos sistémicos, entre ellas se hace mención a la Por-
phyromona gingivalis, que es una bacteria gram negativa de 
la cual se han encontrado incluso varios genotipos, siendo 
el más relacionado con las enfermedades cardiacas el SU63 
más que FDC381 (22,23,24). 

Cuando existe inflamación periodontal y al entrar en con-
tacto con el torrente sanguíneo tras diversos procedimientos 
dentarios (cepillado, masticación, irrigación subgingival, tra-
tamiento periodontal y extracciones) pueden producir bacte-
riemia tal como afirman Alonso Rosado et al. Koichiro Wada 
et al y Ardilla Medina (17, 25-28), pudiendo invadir las célu-
las endoteliales arteriales puesto que posee fimbrias en su 
superficie (12,26).

La presencia de esta bacteria en los vasos sanguíneos 
provoca que se libere una serie de mediadores inflamatorios, 
como citoquinas IL1, 6 y 8, TNF, PCR, fibrinógeno, alfa 1 an-
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titripsina y LPS, que se relacionan con la adhesión y agrega-
ción plaquetaria, promoviendo la formación de células espu-
mosas y la acumulación y elevación del colesterol tipo LDL, 
sobre todo el TNF y el IL1b (28), pudiendo causar eventos ate-
rotrombóticos y, por lo tanto, enfermedad coronaria, a lo cual 
hacen referencia autores como Ozlem Fentoglu et al. Thomas 
Dietrich et al. y Ardilla Medina (16, 28-31).

Conclusiones
1. Las enfermedades cardiovasculares y periodontales tie-

nen una alta frecuencia, siendo las primeras la principal cau-
sa de muerte en el 2010 en nuestro país, según reflejan los 
últimos datos del INE. Aunque ambas enfermedades tienen 
factores de riesgo en común, debe considerarse la enferme-
dad periodontal como un factor de riesgo independiente pa-
ra la enfermedad cardiovascular (32,33). Esto no quiere decir 
que desde el punto de vista clínico esté justificado el trata-
miento periodontal como medida de prevención de las enfer-
medades cardiovasculares, pero bien es cierto que una bue-
na higiene oral contribuye a un estilo de vida saludable y, por 
tanto, podría, al menos parcialmente, ayudar en la prevención 
de las ECV (33).

2. Entre los factores orales implicados en las ECV se 
encuentran la pérdida ósea, número de dientes presentes 
en boca y las bolsas periodontales. En estas últimas exis-
ten numerosas bacterias implicadas en los procesos sisté-
micos, entre ellas encontramos la Porphyromona Gingiva-
lis, de la cual se han encontrado incluso varios genotipos, 
siendo los más relacionados con las enfermedades cardia-
cas los SU63 y FDC381 (19). También se ha demostrado 
que el patrón de altos niveles de dimetilarginina asimétrica 
y la proteína C reactiva se asocian con altos índices de en-
fermedades periodontales y son un predictor útil para los 
futuros eventos cardiovasculares en una gran parte de la 
población (11,33,34).

3. El hecho de poder llegar a encontrar una relación firme 
entre ambas patologías, a través de la multitud de trabajos 
que lo intentan, supondría una revolución para el mundo de 
la Odontología y de la Medicina, en particular en el área de 
cardiología. Pero pese a existir numerosos estudios, en los 
que se relacionan ambas patologías, se ha llegado a la con-
clusión de que se debe seguir estudiando el tema por no lle-
gar a una relación significativa y por no existir un acuerdo en-
tre los diferentes investigadores. •
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