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Enfermedad periodontal en
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Periodontal disease among patients
with acute coronary syndrome

Background: Epidemiological studies suggest an association
between periodontal disease and coronary heart disease. It is possible that periodontal disease
may contribute to plaque destabilization in patients with acute coronary syndrome. Aim: To
assess the association between severity of periodontal disease, the number of acute plaques and
extension of coronary artery disease in patients with acute coronary syndrome. Patients and
methods: The severity of periodontal disease was assessed by skilled independent observers in
patients with acute coronary syndrome subjected to coronary angiography. The periodental
disease was classified as mild or severe. Acute plaques were defined on angiography as those
with thrombi, ulcers or flow alterations. The extension of coronary disease was analyzed using
the Sullivan score. Results: Forty three patients (35 males) aged 41 to 83 years, were studied.
Mild and severe periodontal disease was present in 18 (42%) and 25 (58%) patients
respectively. Seventy six percent of those with severe disease had two or more acute plaques,
compared with 17% of those with mild disease (p<0.001). Median Sullivan score was 80.6 and
57.2 in patients with severe or mild periodontal disease respectively (p=0.001). Conclusions:
Severe periodontal disease was associated with a higher number of acute coronary plasques
and a higher extension of coronary artery disease, in patients with acute coronary syndromes
(Rev Méd Chile 2005; 133: 183-9)
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La enfermedad cardiovascular constituye la causa
más frecuente de mortalidad a nivel mundial. En
un número importante de pacientes, que puede
alcanzar hasta 40%, no es posible identificar
alguno de los factores de riesgo tradicionales. En
la búsqueda de nuevos factores de riesgo ha
adquirido importancia el rol de la infección1,
campo dentro del cual nuestro grupo se ha
concentrado en la infección periodontal2.

La periodontitis severa compromete a 8-10%
de la población adulta, y es aún más frecuente en
grupos etarios más avanzados3. Se define por la
pérdida de elementos dentales con compromiso
infeccioso e inflamatorio variable del tejido perio-
dontal, el cual determinaría la activación y libera-
ción al torrente sanguíneo de numerosos
elementos inflamatorios, incluyendo metaloprotei-
nasas. Nuestro grupo estudia la hipótesis que
estos elementos inflamatorios podrían tener algu-
na influencia en los accidentes de placa corona-
rios.

En estudios previos de tipo caso-control, se ha
logrado establecer una asociación entre la perio-
dontitis y la enfermedad coronaria en su fase
crónica4. Sin embargo, no hemos encontrado
información acerca del potencial rol que puede
tener la periodontitis en la desestabilización de las
placas coronarias, que es el evento central en el
desencadenamiento del síndrome coronario agu-
do (SCA).

Nuestro objetivo fue estudiar la relación que
puede existir entre la severidad de la infección
periodontal con la presencia de mayor número de
placas agudas y extensión de la enfermedad
coronaria en pacientes con SCA.

MÉTODOS

Este estudio fue aprobado por la Comisión de
Investigación de la Facultad de Medicina de nuestra
institución. Para ingresar al estudio los pacientes
debían cumplir con los siguientes criterios: mayor
de 30 años de edad, estar hospitalizado en la
Unidad Coronaria con diagnóstico de SCA y,
además, tenían que ser sometidos a una coronario-
grafía. Se definió SCA como el cuadro clínico
caracterizado por dolor toráxico opresivo de origen
isquémico que puede acompañarse de cambios
electrocardiográficos, aparición de marcadores de

injuria miocárdica o ambos. Los criterios de exclu-
sión fueron: pacientes con menos de seis piezas
dentarias, enfermedad infecciosa intercurrente o
autoimune, antecedentes de haber ingerido antiin-
flamatorios no esteroidales o corticoides 14 días
previos al ingreso, creatininemia ≥ 2 mg/dl y cirugía
de revascularización coronaria previa. Los pacientes
que cumplían con los criterios de inclusión o
exclusión para nuestro estudio fueron evaluados por
un odontólogo para determinar presencia y severi-
dad de enfermedad periodontal. El resultado de la
evaluación periodontal fue conocido después de
haberse completado el estudio.

a) Evaluación periodontal: La evaluación perio-
dontal fue realizada por un único odontólogo
para optimizar la reproducibilidad de las medicio-
nes. La severidad de la enfermedad se basó en los
criterios clínicos emitidos por la Asociación de
Periodoncia Americana5: presencia o ausencia de
sangrado al sondaje, profundidad al sondaje,
recesión gingival, pérdida de inserción clínica y
presencia de compromiso de furcación. La evalua-
ción incluyó todas las piezas dentarias presentes a
excepción de los terceros molares. Cada una de
las piezas fue estudiada en seis sitios (mesiovesti-
bular, mediovestibular, distovestibular, mesiopala-
tino o mesiolingual, mediopalatino o mediolingual
y distopalatino o distolingual). Las mediciones
fueron efectuadas mediante una sonda periodon-
tal North Carolina con escala de medición en
milímetros. Según estos criterios, los pacientes se
agruparon en dos grupos: enfermedad periodon-
tal severa (o avanzada) y pacientes con enferme-
dad periodontal no severa, la cual incluyó a
pacientes sin enfermedad periodontal y a aquellos
con periodontitis leve o moderada.

b) Coronariografía: Las coronariografías fueron
realizadas de manera convencional6 y analizadas
por dos hemodinamistas en forma independiente,
sin conocimiento del diagnóstico periodontal. En
cada paciente se cuantificó:
• Número de placas agudas: Fueron definidas

como lesiones coronarias con bordes irregula-
res, con aspecto ulcerado, flujo lento o presen-
cia de trombos intracoronarios7.

• Puntaje de extensión de la enfermedad coro-
naria (score de Sullivan): Este score (0 a 100
puntos) indica la proporción del árbol arterial
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coronario comprometido por placas de atero-
ma detectables angiográficamente. A cada seg-
mento vascular se asigna un múltiplo de
acuerdo a la importancia funcional del área
miocárdica irrigada por dicho segmento: tron-
co de la coronaria izquierda, x 5; arteria
descendente anterior, x 20; diagonal mayor, x
10; primera septal, x 5; circunfleja, x 20;
posterolateral mayor y lateral alta, x 10; coro-
naria derecha, x 5; y descendente posterior de
la coronaria derecha, x 108. Estudios previos
indican que cuando existe compromiso de
más de 60% de la superficie del árbol corona-
rio por placas ateroscleróticas, el paciente
incrementa la probabilidad de presentar even-
tos coronarios y el riesgo de muerte cardiovas-
cular9.

c) Análisis Estadístico: Se utilizó χ2 en los resulta-
dos demográficos y en el análisis de asociación de
número de placas agudas con severidad de la
enfermedad periodontal, al igual que para el

puntaje de extensión de la enfermedad coronaria.
También se utilizó regresión lineal univariado
(utilizando número de placas agudas como varia-
ble dependiente). Se consideraron significativas
diferencias con valor p menor a 0,05.

RESULTADOS

Se evaluaron 43 pacientes consecutivos ingresa-
dos con diagnóstico de SCA (81% varones). Tras la
evaluación periodontal, 25 pacientes (58%) fueron
catalogados como portadores de enfermedad pe-
riodontal severa y 18 pacientes (42%) como no
severa. De los 43 pacientes estudiados hubo sólo
2 sin enfermedad periodontal, los cuales fueron
incluidos en el grupo de enfermedad no severa.
Los grupos quedaron conformados como se de-
muestra en las Tablas 1a y 1b. No hubo diferen-
cias estadísticamente significativas entre ambos
grupos en cuanto a edad, presencia de factores de
riesgo cardiovascular y frecuencia relativa de

Tabla 1b. Presentación clínica

Periodontitis severa Periodontitis no severa
(n=25) (n=18) p

Infarto SDST 9 pts (36%) 5 pts (27,8%) 0,57
Infarto sin SDST 10 pts (40%) 9 pts (50%) 0,51
Angor Inestable 6 pts (24%) 4 pt (22,2%) 0,89

SDST: supradesnivel ST

Tabla 1a. Características demográficas

Periodontitis severa Periodontitis no severa
(n=25) (n=18) p

Edad (años) 58±8 59±10 0,75
Diabetes 2 pts (8%) 4 pts (22,2%) 0,18
Hipertensión 16 pts (64%) 10 pts (55,6%) 0,57
Tabaquismo 16 pts (64%) 8 pts (44,4%) 0,20
Dislipidemia 19 pts (76%) 10 pts (55,6%) 0,15

pts: pacientes
NS: no significativo
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angor inestable e infarto con y sin supradesnivel
ST como cuadro clínico de presentación.

Placas Agudas (Tabla 2). Seis pacientes (24%) del
grupo con periodontitis severa y 15 pacientes
(83,3%) del grupo con periodontitis no severa
presentaron 0 a 1 placa aguda en la coronariogra-
fía. En cambio, encontramos dos o más placas
agudas en 19 pacientes (76%) del grupo severo y
sólo en 3 pacientes (16,7%) del grupo no severo,
diferencia estadísticamente significativa (p<0,001).

Puntaje de extensión de la enfermedad coronaria
(Score de Sullivan). La mediana del puntaje de
extensión en los pacientes con periodontitis seve-
ra fue mayor que la encontrada en pacientes con
enfermedad periodontal no severa (80,6 vs 57,2
puntos, p=0,014).

En la Tabla 3, se aprecia que al establecer en
forma arbitraria un punto de corte de 70 puntos
(equivalente a enfermedad coronaria más exten-
sa), la mayor parte de los pacientes con periodon-
titis avanzada (89%) presentó un score de Sullivan
por sobre este valor (p=0,001 vs periodontitis no
severa).

Análisis de regresión logística univariado (Tablas 4
y 5). Para estudiar el posible impacto que pudieran
tener las distintas variables (edad, dislispidemia,
tabaquismo, etc.) sobre la presencia o no de mayor
número de placas agudas, se utilizó análisis de
regresión logística para cada una de ellas. Usando
como variables dependientes ≥ 2 placas y exten-
sión de la enfermedad coronaria ≥ de 70, se
estableció que existía una clara asociación con la
enfermedad periodontal severa (p< 0,05).

Tabla 5. Análisis de Regresión Logística en la
determinación de variables asociadas a Score

Sullivan ≥ 70 puntos.

Variables p

Edad 0,68
Hipertensión 0,17
Diabetes 0,40
Tabaquismo 0,68
Dislipidemia 0,93
Periodontitis avanzada 0,002

Tabla 4. Análisis de Regresión Logística
en la determinación de variables asociadas a

≥ 2 placas agudas

Variables p

Edad 0,84
Hipertensión 0,85
Diabetes 0,95
Tabaquismo 0,86
Dislipidemia 0,44
Periodontitis avanzada 0,003

Tabla 3. Comparación Score Sullivan pacientes
periodontitis severa versus periodontitis no severa

Periodontitis Periodontitis
severa no severa
(n=25) (n=18)

Score Sullivan
    < 70 4 pts (16%) 11 pts (61,1%)
Score Sullivan
    ≥ 70 21 pts (84%) 7 pts (38,9%)

p=0,002

Tabla 2. Número de placas agudas en pacientes con
periodontitis severa v/s no severa

Periodontitis Periodontitis
severa no severa
(n=25) (n=18)

0 a 1 placa 6 pts (24%) 15 pts (83,3%)
  aguda
≥ 2 placas 19 pts (76%) 3 pts (16,7%)
  agudas

p<0,001
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DISCUSIÓN

La enfermedad periodontal (EP) en pacientes
coronarios es frecuente. Si bien en nuestro país no
existen datos sobre prevalencia, estudios extranje-
ros demuestran que 8% de la población estaría
afectada por periodontitis severa. Nuestro grupo,
en un estudio previo10, demostró que 60% de los
pacientes portadores de cardiopatía coronaria
sintomática presentaban periodontitis en grado
avanzado, cifras muy similares a las obtenidas en
este estudio (58%). Varios estudios epidemiológi-
cos han demostrado asociación entre periodontitis
avanzada con una mayor incidencia de eventos
coronarios. De Stefano et al11 investigaron la
relación entre el estado periodontal de personas
asintomáticas con las tasas de morbimortalidad
cardiovascular, después de 14 años de seguimien-
to. Ellos encontraron que los sujetos con perio-
dontitis severa al comienzo del estudio, tenían un
riesgo 25% mayor de presentar accidentes cardio-
vasculares que las personas sin enfermedad perio-
dontal. En dicho estudio, la asociación fue aún
mayor en los hombres menores de 50 años, en
quienes la infección periodontal implicó 70% de
mayor riesgo para un evento cardiovascular du-
rante el período de seguimiento. Mattila et al,
estudiaron a 100 pacientes referidos para corona-
riografía y compararon los hallazgos angiográficos
con una radiografía dental, encontrando una
significativa asociación entre mayor grado de
compromiso periodontal con la severidad de la
enfermedad coronaria12. Joshipura et al, comple-
taron un seguimiento de 6 años en 44.119 hom-
bres profesionales de salud, asintomáticos
cardiovasculares, si bien en el total de la cohorte
no se demostró asociación significativa, se obser-
vó una tendencia entre el número de dientes
perdidos y la probabilidad de presentar eventos
coronarios a futuro. En el estudio ARIC también se
estableció la frecuente asociación de la infección
periodontal crónica y con otros marcadores de
riesgo de cardiopatía coronaria, como lo es el
grosor intimal medido en la carótida13.

Sin embargo, en otras publicaciones no se han
apreciado asociaciones significativas o estas han
estado al borde de la significación14,15. Dado que
la afección periodontal y la enfermedad cardiovas-
cular comparten varios factores de riesgo tradicio-
nales, como el de comprometer preferentemente a

personas de edad avanzada, sexo masculino, con
hábito tabáquico y diabetes mellitus, es posible
que la coexistencia de la EP con otros factores de
riesgo explique, en parte, los diferentes resultados
observados por diversos autores16. En nuestra
investigación, no hubo diferencia estadísticamente
significativa en las características demográficas y
cuadro clínico de presentación entre los pacientes
con enfermedad periodontal severa versus aque-
llos con enfermedad no severa.

No encontramos en la literatura, estudios pre-
vios que asocien severidad de la enfermedad
periodontal con los hallazgos angiográficos duran-
te un síndrome coronario agudo. El hallazgo
fundamental de nuestra investigación fue que, en
pacientes con enfermedad periodontal severa que
estaban cursando un síndrome coronario agudo,
observamos mayor número de placas agudas y
mayor extensión de enfermedad coronaria atero-
matosa. Existen varios mecanismos biológicos que
podrían explicar la mayor incidencia de placas
agudas en la enfermedad periodontal severa. La
periodontitis produce bacteremias cíclicas y cróni-
cas de bajo grado17, que se traducen, además, en
mayores niveles de marcadores biológicos de
inflamación, tal como es el caso de TNF α,
interleukinas 1 y 6 y PCR ultrasensible, compara-
dos con pacientes sin enfermedad periodontal18-

20. A nivel endotelial, está demostrado que las
bacterias de la cavidad orofaríngea son capaces de
alterar la homeostasis endotelial, inclinando la
balanza hacia un estado protrombótico y proate-
rogénico21. En estudios experimentales, luego de
inducir enfermedad periodontal, se han mostrado
evidencias de aparición de placas aterogénicas en
forma precoz, con evolución acelerada22-24, me-
nor producción de óxido nítrico endotelial, activa-
ción y expresión de moléculas de adhesión y
liberación de quimioreactantes25-27. Otro mecanis-
mo potencialmente involucrado, es la mayor
activación de metaloproteinasas, reflejadas en una
concentración sérica superior de los productos de
degradación del colágeno comparados con pa-
cientes sin enfermedad periodontal28. Nuestro
grupo ha demostrado que en pacientes con SCA,
existen niveles superiores del telopéptido del
extremo carboxiterminal del colágeno tipo I
(ICTP, un marcador de degradación de colágeno),
sugiriendo que en estos pacientes hay mayor
degradación de colágeno, lo cual podría tener
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impacto en la desestabilización de las placas
coronarias. Así, un mecanismo común entre la
afección periodontal y la génesis de la placa
vulnerable, podría ser la liberación de metalopro-
teinasas, con la consiguiente destrucción de la
cubierta de colágeno, evento muy característico
de la placa coronaria aguda29. Respecto de la
mayor asociación entre la enfermedad periodental
y la extensión de la enfermedad coronaria, recien-
temente se ha descrito que una forma frecuente
de crecimiento o progresión de las placas serían
precisamente episodios sucesivos, repetidos, de
ruptura y reparación de esas placas, lo cual va
agregando volumen a la placa aterosclerótica30.

Por tratarse de un estudio piloto, nuestro
estudio tiene limitaciones. El número de pacien-
tes reclutados fue bajo, pero aún así fue sufi-
ciente para demostrar diferencias significativas

entre pacientes portadores de enfermedad pe-
riodontal severa comparados con los pacientes
con menor grado de enfermedad. Asimismo, es
evidente que estos resultados no son aplicables
a todos los pacientes con cardiopatía coronaria,
dado que sólo evaluamos a aquellos que cursa-
ron con síndrome coronario agudo en quienes
se indicó un estudio coronariográfico, vale
decir, los pacientes con síndrome coronario de
mayor riesgo.

En conclusión, en este estudio encontramos
que la periodontitis severa se asoció a un mayor
número de placas agudas y a una mayor exten-
sión de la enfermedad coronaria en pacientes con
SCA. De comprobarse esta observación en un
mayor número de pacientes, podrían abrirse nue-
vas perspectivas en el manejo de los pacientes
con enfermedad coronaria.
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