
Disbiosis Oral y su repercusión sistémica

El primer principio de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud ,
define: “La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades “ .
A su vez, la misma OMS define: “ Salud Bucodental como la ausencia de dolor
orofacial, cáncer de boca o garganta, infecciones y llagas bucales,enfermedades
periodontales , caries, pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que
limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al
tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial”.
Dicho enunciado queda circunscrito a los límites anatómicos de la cavidad oral.
En el presente artículo se presentará a la cavidad oral más allá de sus límites
anatómicos como un “portal” capaz de desencadenar algunos efectos sistémicos a
distancia en la existencia de un estado de desequilibrio de ésta, definido como
Disbiosis Oral.
La preponderancia de la cavidad oral como eslabón primario en la sustentación y
mantención de la homeostasis remota se valida en la plausibilidad biológica de
gérmenes causantes de  la Disbiosis Oral .
La Disbiosis Oral corresponde a la pérdida del equilibrio de la microbiota específica
de la boca que se halla adherida en toda su extensión a las diferentes mucosas y
superficie dentaria conformando un Biofilm que es altamente sensible a la variación
en nuestros estilos de vida , alimentación y cuidados en la higiene oral, entre otros.
Esta pérdida en el equilibrio favorece alteraciones en el pH cuya consecuencia es el
sobrecrecimiento microbiano y la aparición de otros trastornos como la caries dental
y las enfermedades periodontales o enfermedad de las encías.

A continuación expondremos la directa interrelación existente a partir de la pérdida
del equilibrio en la boca y las consecuencias de éstas a nivel sistémico.
Es primordial entender qué ocurre en la cavidad oral y cómo este eventual deterioro
no queda restringido sólo a los límites anatómicos de ésta , impactando al resto del
organismo con un efecto sistémico indeseado y nefasto .
El efecto sistémico guarda estrecha relación en particular con la salud periodontal o
de las encías, toda vez que se produce una bacteriemia y concomitantemente una
inflamación sistémica .
Al respecto es interesante agregar que más que la tele colonización bacteriana son
las bacteriemias repetidas las que detonarían un estado mayor de inflamación
sistémica.



He señalado anteriormente el vínculo de la disbiosis y la promoción de estados
vulnerables en la cavidad oral como lo son las enfermedades de las encías o
enfermedades periodontales. Las Enfermedades Periodontales son enfermedades
prevenibles y son consideradas como un problema de salud pública global de alto
impacto , situación que nos obliga a los diferentes equipos de salud a trabajar
multidisciplinariamente.

La Enfermedad Periodontal es una enfermedad eminentemente inflamatoria crónica
de etiología bacteriana que vulnera tanto a los tejidos duros como a los tejidos
blandos que soportan el órgano dentario.
Las Enfermedades Periodontales son un conjunto de enfermedades localizadas en
la encía (periodonto de protección) y las estructuras de soporte del diente, el
ligamento periodontal y hueso alveolar (periodonto de Inserción) cuya etiología es
eminentemente bacteriana.
Este conglomerado de bacterias provenientes de la placa subgingival corresponden
a bacterias anaerobias gram negativas como el Actinobacillus
actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromona gingivalis (Pg) Prevotella intermedia
(Pi) y la Tannerella forsythensis (Tf).. Éstas crecen y se organizan en el llamado
Biofilm dental, el que participa en la formación de la bolsa periodontal, destrucción
del tejido conectivo y reabsorción del hueso alveolar a través de un mecanismo
inmunopatogénico .
Una vez instalada la periodontitis se genera un infiltrado inflamatorio constituido por
macrófagos y linfocitos que a su vez producirán subtipos de citoquinas responsables
de la inmunopatología de diversas enfermedades.



Dentro de las Enfermedades Periodontales , la Gingivitis asociada a placa
bacteriana y la Periodontitis representan en los individuos un portal de inicio en el
deterioro sistémico. Dado lo anterior debemos establecer cuáles son las
implicancias en el deterioro de la salud periodontal para el resto de las estructuras
no sólo de la cavidad oral sino en el resto de nuestro organismo. (The Systemic
Benefits of Periodontal health:Quality of life)

El Global Burden of Severe Periodontitis in 1990 – 2010; A Systematic Review
and Meta–regression ha establecido que la periodontitis afecta a más del 50% de
la población adulta, padeciendola en su forma más avanzada el 11 % de la
población mundial, antecedente que la sitúa como la sexta enfermedad más
prevalente en el ser humano. La epidemiología de la periodontitis severa en el
mundo corresponde a 750 millones de personas, de éstos el 50 % de los adultos
mayores presentan pérdida dental grave (16 dientes o más ausentes ) y el 20 % de
los mayores de 60 años son edéntulos.

Lamentablemente existe principalmente a nivel de nuestros pacientes un absoluto
desconocimiento de la trascendencia que tiene el no validar la salud oral como un
elemento crucial para la prevención de otras enfermedades sistémicas .

En la actualidad una buena higiene oral no es considerada como un ¨Estilo de vida
Saludable¨, situación que sólo asocian al buen control de la dieta , el tabaquismo y
la actividad física como factores de riesgo en el establecimiento de estrategias
viables en la prevención de otras enfermedades. La comunidad médica desde el
2000 maneja datos contundentes en la interrelación entre enfermedades
periodontales y la bidireccionalidad de éstas, dado que, comparten factores de
riesgo con otras enfermedades crónicas no transmisibles , entre ellas las más
estudiadas son la Diabetes y las enfermedades cardiovasculares como la
Cardiopatía coronaria, la Enfermedad cerebrovascular y la Hipertensión arterial .La
asociación con otras patologías supera el centenar de enfermedades cuya antesala
ha sido la disbiosis oral, no solo en la exacerbación de los cuadros inherentes a la
enfermedad específica , sino en la instalación de éstas .



Al respecto, en la comunidad odontológica hemos tomado conocimiento que las
enfermedades periodontales graves tienen participación directa con otras patologías
que inciden en la gravedad de las mismas, como también en los beneficios que la
salud periodontal y su tratamiento puede asegurar cuando establecemos los grupos
periodontalmente comprometidos y los factores de riesgo comunes asociados
capaces de vulnerarlos aún más..
Por tanto es crucial entender y conocer cuáles son las principales enfermedades
crónicas no transmisibles que tienen directa relación con las Enfermedades
Periodontales . Dentro de éstas las principales corresponden a la Diabetes y las
Enfermedades Cardiovasculares.



Diabetes
Se estima que existen 246 millones de personas afectadas de Diabetes Mellitus tipo
2 en todo el mundo y que puede aumentar hasta los 380 millones en el año 2025
(Wild y col.2001). En base a estas dramáticas cifras y proyecciones me parece
superlativo explicar la relación de bidireccionalidad entre estas dos enfermedades.
(Scientific evidence on the links between periodontal diseases and diabetes:
Consensus report and guidelines of the joint workshop on periodontal diseases and
diabetes by the International Diabetes Federation and the European Federation of
Periodontology).
Los mecanismos que soportan tal bidireccionalidad es compleja y se asocia a la
activación del sistema inmunitario vinculada a la vía de las citoquinas participando
activamente en la patogénesis y complicaciones de ambas enfermedades . Las
citoquinas juegan un rol central en la respuesta del huésped frente al Biofilm
bacteriano de la encía .
La Diabetes a nivel periodontal provoca una respuesta inflamatoria exacerbada
frente a las bacterias patógenas presentes en la encía cuando ella se halla
inflamada ,acelerando la destrucción del periodonto de inserción , esto es , el tejido
óseo y por otro lado también alteraría la capacidad de resolución de la inflamación y
la capacidad de reparación ulterior. (Lalla y Papapanou 2011).
Esta situación explicaría el por qué los adultos con diabetes descompensada
mostraron un riesgo 2.9 más alto de tener enfermedad periodontal que aquéllos que
no la presentaban.
Sabemos que las enfermedades periodontales a su vez tienen incidencia en la
diabetes , ya que la periodontitis podría iniciar o aumentar la resistencia a la insulina
de una manera similar a como lo hace la obesidad. (Santos –Tunes y col. 2010).
En un estudio clínico de 2 años se observó que había un peor control en los valores

de glucemia en pacientes con diabetes tipo 2 en relación con los pacientes tipo 2 sin
enfermedad periodontal. (Taylor y col. 1996).
El tratamiento periodontal efectivo, mejora la HbA1C con reducciones medias de un
0.4 %, en consecuencia , el tratamiento exitoso periodontal disminuiría el riesgo de
complicaciones en pacientes diabéticos.

Enfermedades Cardiovasculares
Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en
adultos, lo que equivale al 30.3 % del total de fallecidos.
En relación a las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades periodontales
severas podemos señalar que este vínculo es de valor moderado, pero muy
consistente.Las bacterias de la boca por bacteriemia son capaces de instalarse en
la pared de nuestras arterias desencadenando obstrucciones y colapsos que
favorecen la posibilidad de ictus, infartos y otras complicaciones .
Los niveles elevados de gamma fibrinógeno plasmático están relacionados con un
mayor riesgo de accidente cardiovascular y disminuyen en forma significativa una
vez controlada la infección periodontal.



El tratamiento periodontal reduce la inflamación sistémica mejorando a su vez la
función endotelial. Una buena salud en las encías además aumenta la longevidad
en los pacientes con cardiopatías.

La European Federation of Periodontology ha establecido por medio de un
Manifiesto de Periodoncia y Salud General lo siguiente :” un llamamiento a la
comunidad bucodental y a los profesionales de la salud para potenciar
la prevención y la detección precoz de las enfermedades periodontales y su
tratamiento con el fin de evitar sus consecuencias sobre la salud general “.

Los resultados del encuentro científico con los 90 expertos mundiales, la Federación
Europea de Periodoncia y la Sociedad Española de Periodoncia expone ante la
opinión pública las siguientes consideraciones:

1. Existe una contrastada evidencia científica que vincula la enfermedad de las
encías con la descompensación de la diabetes , las enfermedades
cardiovasculares y los resultados adversos durante el embarazo.

2. Que el cuidado de la salud de los pacientes requiere de enfoques
multidisciplinares entre dentistas y otros profesionales de la salud como
endocrinólogos, cardiólogos, ginecólogos o médicos de atención primaria.

3. Que las investigaciones futuras de Periodoncia deben contemplar objetivos
específicos en el campo de la Diabetes , la Enfermedad Cardiovascular, las
Alteraciones del Embarazo y otras condiciones sistémicas.

4. Que es necesaria la colaboración de diferentes grupos de interés en el área
especialistas tanto de la Odontología como de la Medicina ,además de los
medios de comunicación y las instituciones públicas.

Ha sido de consenso que las Enfermedades Periodontales debiéramos
considerarlas también como enfermedades crónicas no transmisibles, aquí se halla
el cambio en el paradigma (Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabilit Oral.
2016;9(2):203-207). Dado que estas enfermedades son vulnerables a los mismos
factores de riesgo de las ECNT , y por ende, ser consideradas dentro de los estilos
de vida saludable como todas aquellas maniobras tendientes a favorecer un estado
de salud oral auspicioso para los individuos , en adelante nuestros pacientes..

Finalmente es necesario dar a conocer a la comunidad médica que existe
intervención de las enfermedades periodontales severas con otras enfermedades
como factores de riesgo sugerente, tales como la Enfermedad de Alzheimer , la
Disfunción eréctil y la Artritis Reumatoidea por citar sólo algunas. Situación que
podemos desarrollar en un próximo artículo.

La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades periodontales en sus
fases de inicio debe ser considerada como vital para todo el equipo sanitario y no
limitarse exclusivamente a los profesionales asociados a la odontología , no es un



mero antecedente que el 50 % de la población mundial presente enfermedades
periodontales y que éstas puedan generar graves consecuencias en el resto de la
economía del cuerpo humano.

En conclusión, debemos primero entender y luego difundir la trascendencia de la
odontología en la mantención de la Eubiosis Sistémica a partir de la salud oral de
nuestros pacientes, en particular con los trastornos que involucran la enfermedades
periodontales severas , el rol de la prevención , la identificación de los factores de
riesgo y las enfermedades vulnerables a la acción de patógenos exclusivos de la
cavidad oral presentes en la disbiosis de otras enfermedades crónicas no
transmisibles.
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