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Efectos del tratamiento periodontal
sobre los marcadores de inflamación
sistémica en pacientes con riesgo de
enfermedad cardiaca coronaria.
Estudio piloto
Néstor J López1a, Antonio Quintero2a,
Marcelo Llancaqueo3, Lilian Jara4b.

Effects of periodontal therapy on
markers of systemic inflammation in
patients with coronary heart disease risk
Background: Studies investigating effects of periodontal treatment (PT)

on markers of inflammation in healthy subjects show conflicting results. Few studies have investigated
the effects of PT among subjects with coronary heart disease (CHD) risk factors. Aim: To report the results
of a pilot prospective study on the effects of periodontal treatment on markers of inflammation among
subjects with CHD risk factors. Material and methods: Seventy three patients aged 53±6 years (25%
males) with chronic periodontitis, dyslipidemia and other CHD risk factors were subjected to PT
consisting on root planning and oral metronidazol and amoxicillin for 7 days. Periodontal clinical
parameters, serum C-reactive protein (CRP), fibrinogen levels and erythrocyte sedimentation rate (ESR)
were assessed before and at 6 weeks after PT. Polymorphisms at the IL1A-889 and IL1B+3954 genes were
also genotyped. Results: After the treatment period, CRP levels significantly increased from 3.6±3.7 mg/
L to 5.4±5.7 mg/L (p =0.001). No significant changes were observed in fibrinogen levels and ESR. Higher
post-treatment CRP levels were significantly associated with the composite polymorphic genotype at the
IL1A-889 and IL1B+3954 genes (p =0.0001), and extensive periodontitis (p =0.005). Moderate alcohol
consumption appeared as a protective factor for CRP elevation (p =0.029). Conclusions: The increase
of the CRP levels after PT in patients with CVD risk factors appeared associated with IL-1 gene
polymorphisms and extensive periodontitis (Rev Méd Chile 2009; 137: 1315-22).
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La enfermedad periodontal (EP) es un grupo de
enfermedades inflamatorias crónicas del perio-

doncio causadas principalmente por bacterias
anaerobias Gram (-) que afecta a 48% de los
mayores de 35 años de Santiago1. La infección
provoca inflamación crónica que destruye los
tejidos de soporte del diente causando su pérdida.
La característica clínica-anatomopatológica de la
EP es la formación de sacos periodontales alrede-
dor de los dientes. La pared gingival del saco
presenta ulceraciones que exponen el tejido co-
nectivo al contenido séptico del saco y la carga
bacteriana contra el epitelio ulcerado puede exce-
der 1010 de bacterias. Como consecuencia de esto,
las bacteremias y endotoxemias son frecuentes
durante la masticación o el cepillado de dientes.

En la EP severa la inflamación sostenida es
producida por desregulación de la respuesta inmune
local con hipersecreción de citoquinas IL-1, IL-6, IL-8
y prostaglandina E2

2, y está asociada a polimorfismos
genéticos que regulan la respuesta inflamatoria3.

Infecciones de baja intensidad, por su respues-
ta de fase aguda, pueden acelerar la formación de
ateromas con el consiguiente aumento del riesgo
cardiovascular4. La EP está asociada con aumento
del riesgo de eventos ateroescleróticos5 y la
respuesta inflamatoria sistémica (RIS) puede ser
un mecanismo de relación entre EP y enfermedad
CV6. En la EP hay un aumento moderado de
niveles de marcadores de inflamación sistémica
(MIS), como proteína C-reactiva (PCR) y fibrinóge-
no, comparados con sujetos sin EP7,8, por lo que
estos marcadores podrían ser factores de asocia-
ción entre EP y riesgo CV8.

Los MIS son marcadores de eventos cardiovas-
culares en sujetos con y sin antecedentes de
enfermedad coronaria9, y la recurrencia de ellos
está asociada con niveles altos de fibrinógeno10 y
PCR11, y su aumento es un buen predictor de
mortalidad CV11.

El efecto del tratamiento periodontal (TP) en la
RIS es controversial12-15. Un metaanálisis16 no
encontró disminución de PCR post-TP y el TP
intenso en sujetos sin riesgo CV aumenta la RIS
con alteración de la función endotelial y del
sistema hemostático17. Los efectos del TP en la RIS
se han estudiado en sujetos sin riesgo CV, y en
sólo un estudio en individuos con riesgo CV18.

La RIS muestra alta variabilidad por patrones
individuales de secreción de las citoquinas involu-

cradas, asociados con polimorfismos genéticos que
regulan la producción de IL-119,20; y que también
están asociados con EP3, infarto agudo del miocar-
dio, accidente isquémico cerebrovascular21,22, y
con niveles altos de PCR y fibrinógeno23.

Investigamos si la eliminación de la EP está
asociada con cambios en los MIS en sujetos con
riesgo CV, y su relación con polimorfismos de IL-
1A-899, e IL-1B+3954. La hipótesis propuesta fue
que la RIS post-TP en sujetos con riesgo CV es
heterogénea y depende de factores que se propo-
ne identificar en este estudio piloto para la
factibilidad de un posterior estudio aleatorio con-
trolado.

MATERIAL Y MÉTODO

Medimos los niveles de PCR, fibrinógeno, veloci-
dad de sedimentación (VHS) y parámetros clínicos
de EP antes y 6 semanas post-TP para comparar-
los con estudios similares12-14. Seleccionamos
estos MIS porque están asociados con riesgo CV23.

Participantes del estudio. Seleccionamos pacientes
del programa de prevención de ECV del Consulto-
rio Carol Urzúa de Peñalolén, Santiago, Chile. El
programa incluía: examen físico, medición de
presión arterial, evaluación nutricional, medición
del índice de masa corporal (IMC), análisis de
sangre y orina. Según el estado de los pacientes,
éstos recibían orientación nutricional, medicación
antihipertensiva, hipoglicemiantes y consejería
para dejar el tabaquismo.

Criterios de inclusión. Edad >40 años, colesterol
total >200 mg/dL, >14 dientes presentes y EP. El
criterio para diagnosticar EP fue ≥4 dientes con ≥1
sitios con profundidad al sondaje (PS) ≥4 mm y
concomitante pérdida de inserción clínica (PIC)
≥3 mm.

Criterios de exclusión. Historia de eventos CV,
artritis reumatoidea, historia de TP, terapia de
reemplazo hormonal, presencia de otras infeccio-
nes intercurrentes, uso de antibióticos, antiinfla-
matorios no esteroidales o hipolipemiantes en los
6 meses previos al estudio.

Examinamos 120 sujetos y seleccionamos 80,
pero sólo 73 aceptaron participar. El protocolo fue
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aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Chile, y cada
participante firmó un consentimiento informado.

Examen bucal. Un examinador calibrado efectuó
exámenes clínicos bucales al inicio del estudio y 6
semanas post-TP. En todos los pacientes se midió:
índice de higiene oral por el porcentaje de
superficies con placa, PS, PIC y sangrado gingival
en 6 sitios por cada diente presente. Estas caracte-
rísticas miden la severidad, extensión e inflama-
ción gingival de la EP. Se confeccionó una historia
médica personal y familiar, y se identificaron y
registraron los factores de riesgo CV.

Se diagnosticó hipertensión arterial si la presión
sistólica era ≥140 mm Hg y la diastólica ≥90 mm Hg
en 2 ocasiones, o si recibía terapia antihipertensi-
va24. Eran fumadores los que habían fumado ≥100
cigarrillos en su vida y aún fumaban, y no
fumadores los que jamás lo habían hecho o los que
habían fumado ≤100 cigarrillos en su vida, y no
fuman en la actualidad25. El consumo de alcohol se
midió por el número de vasos de vino semanales.

Marcadores de inflamación sistémica. Los niveles
de PCR, fibrinógeno y VHS se midieron en sangre
extraída entre las 08:00 y 10:00 AM, después de ≥8
horas de ayuno. Antes de tomar las muestras se
aplicó un cuestionario para identificar otras pato-
logías que pudieran afectar los niveles de los MIS.

La PCR se midió con la técnica de immunoturbido-
metría automatizada de alta sensibilidad (Cobas Inte-
gra, Roche Diagnostics. Mannheim, Alemania, límite
de detección 0,425 mg/L). El fibrinógeno se midió por
el método de Clauss y la VHS por procedimientos
usuales de laboratorio clínico. Los análisis clínicos
fueron realizados ciegos en un mismo laboratorio.

Obtención del ADN y genotipificación. El ADN se
extrajo de leucocitos de sangre periférica usando
soluciones de purificación de ADN (Lyses Buffer
and Chomczynski solution, Winkler Ltda, Santia-
go, Chile). El ADN se amplificó por la reacción en
cadena de la polimerasa. La genotipificación para
IL1A-889 C>T (SNP Genbank número de acceso
rs1800587) y para IL-1B +3954 C>T (SNP GenBank
número de acceso rs16944) fue realizada como
está descrita3. Los productos obtenidos fueron
digeridos con TaqI enzima de restricción y anali-
zados en geles de agarosa19.

El primer alelo designado para cada polimor-
fismo es el más común y es denominado “1”
(IL1A-889C o IL-1B+3954C), y el menos común es
denominado “2” (IL-1A889T o IL-1B+3954T). Para
determinar la validez del método, 20 muestras se
genotipificaron 2 veces con resultados idénticos.

Tratamiento periodontal. Se aplicó TP estándar
que consistió en instrucciones de higiene bucal,
destartraje supra y subgingival y raspado radicular,
usando instrumentos ultrasónicos y manuales,
bajo anestesia local, por cuadrantes de cada
maxilar, en cada sesión. El tratamiento demoró 4 a
6 h dependiendo del número de dientes. A los
pacientes se les proveyó de cepillos y dentífrico.
Se administraron metronidazol (250 mg) y amoxi-
cilina (500 mg) (M+A) cada 8 h, por 7 días, a los
pacientes con diabetes, con EP extensa, o con
inflamación gingival severa. No se indicó uso de
enjuagatorios bucales.

Estadística. El cálculo de la muestra se basó en
estudios en pacientes sin riesgo CV que encontra-
ron variaciones de ±1 mg/L de PCR, 6 semanas
post- TP12-14. Se propuso que el promedio de PCR
post-TP variaría ±1,5 mg/L con desviación están-
dar (DE) ± 0,5. Calculamos una muestra de 70
sujetos con poder estadístico de 80% para detectar
diferencias entre los promedios de PRC de 1,85
con un valor p ≤0,05.

Los valores de MIS y de características perio-
dontales se expresaron en promedios ± DE. Los
valores de los MIS no tenían distribución normal y
se transformaron logarítmicamente para el análi-
sis. Las diferencias de las variables continuas se
analizaron con el test t de Student, y de las
variables categóricas con Chi-cuadrado. Para co-
rrelacionar las variables, previo al análisis de
regresión lineal, se usó el coeficiente de Pearson.
Un valor de p ≤0,05 se consideró significativo.
Para el análisis se usó el programa SAS (versión
8.2, SAS Institute, Cary, NC, USA).

RESULTADOS

Los 73 participantes completaron el estudio. La
Tabla 1 muestra las características de los pacientes.
No hubo cambios en el estilo de vida, incluyendo
ejercicio físico, tabaco, alcohol, dieta, IMC o en la
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medicación. Cuarenta y cuatro por ciento de los
pacientes eran obesos (IMC >30), 19% tenía diabe-
tes tipo 2, 70% tenía hipertensión arterial y todos
recibían antihipertensivos. El 65% de los diabéticos
no tenía control metabólico adecuado (hemoglobi-
na glicosilada >8%), aunque usaban hipoglicemian-
tes. Los sujetos que consumían alcohol tomaban
<30 g semanales. La mayoría de los fumadores
fumaba ≤5 cigarrillos/día. Cincuenta y un pacientes
recibieron M+A con el TP.

La frecuencia de heterocigotos u homocigotos
para el alelo 2 en IL-1A-889 fue 50,68%, y para IL-
1B+3954 fue 42,46%. La frecuencia de polimorfis-
mo del genotipo compuesto (al menos un alelo 2)
en IL-1A-889 y IL-1B+3954 fue 35,61%.

Todos los sujetos tenían pobre higiene oral y EP
moderada a severa (>50% de sitios con PIC ≥3 mm).
El promedio de sitios con sangrado gingival (47% ±
20,4%) muestra inflamación generalizada (Tabla 2).

Todas las características periodontales mejora-
ron significativamente post-TP (p =0,001), demos-
trando que el tratamiento fue efectivo para reducir
la inflamación a niveles compatibles con salud
periodontal (Tabla 2).

En pacientes con periodontitis generalizada
(>50% de sitios con PS ≥4 mm) los niveles de PCR
mostraron correlación positiva con PS (r =0,37, p
=0,001), con el porcentaje de sitios con sangrado
gingival (r =0,28, p =0,013) y con el porcentaje de los
sitios con PS ≥4 mm (r =0,40, p =0,004). Antes del TP

la mediana de PCR fue 2 mg/L (rango intercuartil 2 a
4) y post-TP aumentó a 4 mg/L (rango intercuartil 4
a 7). El promedio de PCR se elevó significativamente
de 3,56 ± 3,67 mg/L antes del TP a 5,36 ± 5,68 mg/L
post-TP (p =0,001). El fibrinógeno y la VHS aumen-
taron no significativamente (Tabla 2). El porcentaje
de pacientes con PCR ≥3 mg/L aumentó de 37% pre-
TP a 55% post-TP (p =0,044).

El aumento de PCR post-TP estaba asociado a
obesidad (p =0,008), diabetes (p =0,007), periodonti-
tis generalizada (p =0,008) y polimorfismo compues-
to (p =0,026) (Tabla 3). El aumento del fibrinógeno
estaba asociado con periodontitis generalizada (p
=0,035), diabetes (p =0,042) y obesidad (p =0,035)
(Tabla 3). El uso de antibióticos no mostró relación
con los MIS. Los pacientes con aumento de PCR
tenían mayor frecuencia de polimorfismos de IL-1A-
889 e IL-1B+3954 (Tabla 4).

El análisis de regresión lineal mostró que el
aumento de PCR post-TP estaba significativamente
asociado con polimorfismo del genotipo compuesto
(p =0,001) y periodontitis generalizada (p =0,005). El
consumo de alcohol (p =0,029) fue factor protector
para el incremento de PCR (Tabla 5).

DISCUSIÓN

El objetivo del estudio fue explorar el efecto del TP
sobre la RIS e identificar las variables asociadas a ese
efecto. Hubo heterogeneidad de la RIS post-TP

 Tabla 1. Características clínicas (n =73)

Característica

Promedio de edad (años) 53,47 ± 6,47
Colesterol total (mg/dL), 238 ± 29

n %

Hombres 18 24,65
Diabetes mellitus 14 19,17
Obesidad (IMC >30 kg/m2) 32 43,83
Hipertensión arterial 51 69,86
Fumadores 36 49,31
Uso de aspirina (100 mg/¿día?) 47 64,38
Uso de alcohol (<30 g/semana) 21 28,76

Los valores están expresados en promedio ± desviación estándar.
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Tabla 2. Características periodontales y marcadores de inflamación sistémica
pre y postratamiento periodontal (t-test no pareado)

Pretratamiento Postratamiento Valor p

No dientes presentes 18,80 ± 3,52 18,80 ± 3,52 NS
Profundidad al sondaje 2,98 ± 0,67 2,17 ± 0,39 0,001
Pérdida de inserción 3,61 ± 1,56 2,98 ± 1,18 0,001
% de sitios con:

Sangrado gingival 47 ± 20,4 20 ± 9,3 0,001
Profundidad al sondaje ≥4 mm 27,25 ± 20,34 6 ± 8,7 0,001
Pérdida de inserción ≥3 mm 64,50 ± 26,74 54,23 ± 26.2 0,001
Placa dental 90 ± 9,5 48 ± 21,5 0,001

PCR (mg/L) 3,56 ± 3,67 5,36 ± 5,68 0,001
Fibrinógeno (mg/dL) 350 ± 89 354 ± 83 0,55
Velocidad de eritrosedimentación (mm/h) 16 ± 11,28 18,8 ± 18,29 0,063

Los valores están expresados en promedio ± desviación estándar.

medida por los niveles de PCR. El promedio de PCR
aumentó significativamente post-TP debido a que en
57% de los pacientes este marcador aumentó, pero en
algunos la PCR se mantuvo y en otros descendió. La
mayoría de nuestros pacientes tenía niveles altos de

PCR antes del TP debido a que, además de la EP,
tenían hipercolesterolemia y a lo menos otro factor de
riesgo CV, como obesidad, diabetes, hipertensión
arterial o tabaquismo, todos asociados con aumento
de PCR. Valores de PCR >3 mg/L indican mayor

Tabla 3. Características asociadas a altos niveles de PCR y fibrinógeno post-TP (test-t no pareado)

Característica n PCR (mg/L) Valor p

Obesidad (IMC ≥30) Sí 32 7,58 ± 7,65 0,008
No 41 3,63 ± 2,40

Diabetes Sí 14 9,01 ± 8,56 0,007
No 59 4,49 ± 4,44

Periodontitis generalizada Sí 28 7,56 ± 7,51 0,008
No 45 4,00 ± 3,65

Polimorfismo de IL1A-889 Sí 26 7,34 ± 8,14 0,026
e IL1B+3954 No 47 4,27 ± 3,33

Fibrinógeno (mg/dL)

Periodontitis generalizada Sí 28 380 ± 79 0,035
No 45 338 ± 82

Diabetes Sí 14 394 ± 74 0,042
No 59 344 ± 82

Obesidad (IMC >30) Sí 32 378 ± 88 0,035
No 41 336 ± 75

Los valores están expresados en promedio ± desviación estándar.
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riesgo de enfermedad coronaria26, y mayor riesgo de
eventos CV27,28. El 37% de los pacientes tenía niveles
de PCR >3 mg/L pre-TP y aumentó significativamente
a 55%, post-TP (p =0,044). Seis semanas post-PT
ninguna de las variables asociadas a niveles altos de
PCR, con la sola excepción de la EP, se había
modificado en nuestros pacientes. Se ha propuesto
que la bacteriemia, el daño tisular producido por el
TP y la ineficacia para eliminar la infección periodon-
tal, explicarían el aumento de la RIS4,29. El TP
aplicado en nuestro estudio ha demostrado ser
efectivo para eliminar la inflamación periodontal y el
metronidazol y amoxicilina son el tratamiento antimi-
crobiano más efectivo para eliminar infecciones
periodontales30 y reducir la bacteriemia31. La significa-
tiva reducción de todas las características clínicas
periodontales a niveles compatibles con salud perio-
dontal demuestra que el tratamiento fue efectivo para
eliminar la inflamación e infección periodontal.

La administración de antibióticos no mostró
asociación con los niveles de PCR, lo que concuer-
da con otro estudio12 en que no hubo disminución
de PCR post-TP combinado con metronidazol. Esto

sugiere que la bacteriemia no fue un mecanismo
importante involucrado en la RIS post-TP en
nuestros pacientes. La explicación más probable
del aumento de la RIS en algunos pacientes es el
trauma tisular derivado del raspado radicular, lo
que es congruente con la asociación entre niveles
altos de PCR y periodontitis generalizada. Un
mayor número de sitios afectados por periodontitis
y tratados con raspado radicular involucra mayor
extensión de la herida periodontal post-TP.

La heterogeneidad de la RIS al TP se puede
explicar por la acción de otros factores individuales,
además de la EP. El aumento de PCR post-TP estaba
asociado con diabetes y obesidad, la que también
estaba asociada con aumento de fibrinógeno y de
VHS. Estos resultados son concordantes con que el
síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y la
diabetes, se asocian a niveles altos de MIS32.

El tabaquismo está asociado con aumento de
PCR33, relación que no estaba en nuestros pacientes,
probablemente porque los fumadores fumaban <5
cigarrillos diarios. Tampoco hubo relación entre
aspirina y PCR en nuestros pacientes porque ingerían

Tabla 5. Modelo de regresión lineal para las variables significativamente asociadas a niveles altos de PCR
postratamiento periodontal. Variable dependiente: nivel de PCR postratamiento

Coeficientes no Coeficientes Valor p
estandarizados estandarizados

Beta Error estándar Beta t

Nivel de PCR postratamiento 1,037 0,106 0,679 9,814 0,0001
Consumo de alcohol -2,024 0,906 -0,139 -2,235 0,029
Genotipo compuesto 3,213 0,844 0,246 3,805 0,0001
Periodontitis generalizada 2,467 0,854 0,196 2,888 0,005

Tabla 4. Distribución de homocigotos y heterocigotos para el alelo 2 en sujetos con aumento
y con disminución de niveles de PCR postratamiento (test χχχχχ2)

Homocigoto o Aumento de PCR Disminución de PCR Valor p
heterocigoto para alelo 2 n =43 n =30

n % n %

IL-1A -899 24 55,81 13 43,33 0,41
IL-1B +3.954 21 48,83 10 33,32 0,28
Genotipo compuesto 19 44,18 7 23,33 0,11
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100 mg/día, dosis inferior a 300 mg/día, necesaria
para reducir la PCR34. El consumo moderado de
alcohol fue un factor protector del incremento de PCR
lo que concuerda con otros estudios35.

Nuestros resultados coinciden con otros en que el
TP aumenta la RIS en alta proporción de pacien-
tes13,15,17,28, pero están en desacuerdo con Tüter et
al18 quienes encontraron disminución significativa de
PCR en 36 pacientes con enfermedad coronaria 6
semanas post-TP. Las diferencias entre los dos estu-
dios pueden deberse a que ellos usaron doxiciclina
(20 mg por día) que tiene efectos antiinflamatorios, a
que no incluyeron diabéticos ni fumadores, y a que
sus pacientes tenían colesterolemia normal.

Se ha demostrado que los polimorfismos de IL-
1A-889 e IL-1B+3954 están asociados con niveles
aumentados de IL-119, y mayor riesgo de EP3. La IL-1ß
interviene en la regulación de la respuesta inflamato-
ria sistémica, lo que es congruente con la asociación
entre estos polimorfismos y los niveles altos de PCR
encontrados en nuestros pacientes. El polimorfismo
de IL-1B+3954 aumenta el riesgo de infarto del
miocardio y de accidente isquémico cerebral21, por lo
que nuestros resultados concuerdan con la hipótesis
de que ciertos polimorfismos que regulan la secreción
de citoquinas proinflamatorias están asociados a
mayor riesgo de ECV y de EP36.

Hay limitaciones de este estudio que se deben
explicitar. Seis semanas es insuficiente para de-
mostrar mejoría de la RIS post-TP, pero se hizo el
control a esa fecha para compararlos a estudios de
igual duración. No se incluyó un grupo control sin
TP por razones éticas, y el tamaño de la muestra
es pequeño para determinar asociación genética
consistente.

Es aconsejable realizar estudios con mayor
número de pacientes y varios polimorfismos gené-
ticos para identificar los factores involucrados en
la RIS post-TP en sujetos con riesgo CV.

Para interpretar la RIS se debe tener presente,
además de los factores conocidos, que la EP y el
TP pueden aumentarla, por lo que se debería
incluir un examen bucal para descartar EP, e
investigar historia de TP reciente.
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