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FACTORES DE RIESGO 
EN LA ATENCIÓN DE 
PACIENTES PORTADORES 
DE PERIODONTOPATÍAS Y 
ENFERMEDADES SISTÉMICAS 
EN UN INTERNADO CLÍNICO 
UNIVERSITARIO.

Dra. Gina Murillo Knudsen - MsDc (investigadora - Máster Biología y 

Bioquímica Oral) Universidad de Costa Rica.

INTRODUCCIÓN

El profesional en Odontología en su práctica 
clínica privada institucional, así como el 
estudiante que realiza su capacitación en una 
clínica dental universitaria, atiende a pacientes 
cuyo estado de salud bucal podría estar asociado o 
presentarse junto con varias condiciones sistémicas 
particulares.

Esta asociación o suma de alteraciones de 
salud representan un riesgo en el momento del 
tratamiento dental, razón por la cual el operador 
clínico (estudiante u odontólogo) deben tener un 
amplio conocimiento del mejor abordaje de este 
tipo de paciente.

La Facultad de Odontología de la Universidad 
de Costa Rica desde hace más de 60 años, puso 
a disposición de la población costarricense, una 
clínica docente asistencial para la realización 
de las prácticas clínicas de los estudiantes en las 
diferentes especialidades odontológicas.

Una de ellas es la clínica de Periodoncia en la 
cual cada año un número alto de pacientes, más 
de 300 casos solicita atención para su problema 
bucal.

Las periodontopatías son diversas así como su 
factor etiológico, y el grado de severidad.

Un elevado número de pacientes portadores de 
periodontopatías manejan a la vez condiciones 
sistémicas de moderadas a severas, lo que 
representa un riesgo para la salud general de éste.

Para conocer de manera fidedigna esta 
prevalencia de pacientes atendidos en la clínica 
de Periodoncia de la Universidad de Costa 
Rica, portadores de otras manifestaciones 
sistémicas, se realizó un estudio longitudinal del  
año 2004 al 2006.

Se planteó como parte del problema, la siguiente 
interrogante ¿representa un factor de riesgo la 
atención del paciente con alguna periodontopatía 
asociada a una o varias condiciones sistémicas, 
para el estudiante de Odontología?

Los alcances del estudio fueron contar con 
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RESUMEN

Con el propósito de determinar los factores 
de riesgo asociados a la atención de 
pacientes, los que además de ser portadores 
de alguna periodontopatía, presentan una 
o varias enfermedades sistémicas.
El estudio se realizó con pacientes atendidos 
en la Clínica de Periodoncia de la Universidad 
de Costa Rica del año 2004 al 2006.
Los hallazgos más relevantes del 
estudio revelaron una alta incidencia de 
periodontitis crónica moderada y agresiva 
localizada, relacionada en un 55% con 
alteraciones sistémicas agudas o crónicas 
moderadas.
Las condiciones sistémicas de mayor 
prevalencia en las tres etapas del estudio 
fueron: hipertensión arterial, cardiopatía, 
diabetes mellitus, trastornos emocionales 
y alergias.
El factor de riesgo en la atención de estos 
pacientes aumenta por las situaciones 
de estrés comúnmente asociadas a los 
tratamientos dentales, por lo que todo 
estudiante que rota por un internado 
clínico universitario, así como los 
odontólogos instructores, deben contar con 
la preparación suficiente para afrontar 
cualquier situación de emergencia.

PALABRAS CLAVE

Factor de riesgo - enfermedades sistémicas 
- atención dental.
Factores de riesgo en la atención de 
pacientes portadores de periodontopatías y 
enfermedades sistémicas en un internado 
clínico universitario

Relevancia Clínica: Este estudio ha sido 
pionero en destacar la alta incidencia de 
pacientes que son tratados en las clínicas 
dentales universitarias, las cuales en un 
gran porcentaje presentan problemas de 
salud, como enfermedades sistémicas, aso-
ciadas a su particular condición bucal.Los 
resultados han sido divulgados para que 
se conozca el riesgo y el cuidado que debe 
tenerse en su atención, especialmente, por 
el estudiante de Odontología.
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esta información para luego divulgarla entre los 
instructores clínicos y estudiantes y afrontar así con 
amplio conocimiento esta calidad de pacientes.

Objetivo del estudio

Determinar los factores de riesgo asociados a la 
atención del paciente portador de periodontopatías 
y condiciones sistémicas particulares en un 
internado clínico universitario.

Antecedentes

Durante muchos años se ha analizado la relación 
entre las infecciones bucales, principalmente la 
enfermedad periodontal con las enfermedades 
sistémicas.

Uno de los descubrimientos recientes más 
reveladores acerca de las periodontitis sugiere 
que la respuesta del huésped, varía entre 
los individuos; por tanto, una inadecuada 
respuesta inmunológica del huésped o una 
respuesta exagerada de este hacía los patógenos 
bacterianos, puede conducir a formas más graves 
de enfermedad periodontal.

Evidencias recientes manifiestan la 
participación de las periodontopatías 
en los problemas de salud general, 
como cardiopatías, diabetes, hiper-
tensión arterial, trabajo de parto, en-
fermedades respiratorias, trastornos 
emocionales entre otros. (1).

Cada uno de estos problemas por 
sí mismos, representa un factor de 
riesgo alto para su manejo por parte de quien lo 
padece. Si dicha manifestación se combina con 
un problema bucal, el riesgo aumenta tanto para 
el paciente como para el clínico encargado del 
tratamiento periodontal (2).

Janssen y Cols (4) señalan la significativa asociación 
entre periodontitis y algunas condiciones sistémicas 
tales como: diabetes, enfermedad cardiovascular, 
derrame cerebral, artritis reumatoide, desórdenes 
endocrinos, desórdenes sanguíneos vasculares, 
enfermedades ortopédicas como artritis y artritis 
reumatoide.

En estudios realizados por Katz Matteus, Itsei 
(4) y Loory señalan que la hiperglicemia resulta 
en la formación de productos terminales de 
gluosilación avanzada (AGE’s), que actúan en 
las células endoteliales y monocitos, y provocan 
que éstos sean más susceptibles a estimulación, 
lo que induce las células a producir mediadores 
inflamatorios, que pueden ejercer efectos nocivos 
en los tejidos gingivales y periodontales, a través 
de sus receptores.

Nicolás y Cols (5) mencionan que la enfermedad 
periodontal se considera un factor de riesgo 
potencial para el desarrollo de arteriosclerosis 
coronaria y eventos coronarios agudos como 
el infarto del miocardio. Las caries dental y la 
enfermedad periodontal son infecciones crónicas 
que pueden ser la fuente de altos niveles de 
proteína C reactiva, sugerida en la actualidad 
como un elemento de predicción de infarto de 
miocardio y accidente cerebro vascular.

Materiales y Métodos

El estudio fue descriptivo, por diagnóstico 
clínico de periodontopatías asociadas a 
condiciones sistémicas particulares de pacientes 
atendidos en la Clínica de Periodoncia de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de 
Costa Rica del año 2004-2006.

La población de estudio se integró por el total de 
expedientes clínicos que cumplieron los requisitos 
de inclusión, de ellos se seleccionó cada año, durante 
las tres etapas del estudio una muestra aleatoria. 
A esos pacientes se les realizó un minucioso 

examen periodontal utilizando la 
sonda UNC-15, con el propósito 
de determinar su condición en el 
momento del estudio.

Además, a través de una 
entrevista estructurada, se 
determinó las condiciones 
sistémicas más relevantes para 
establecer factores de riesgo 
durante el tratamiento dental.

La información se digitó en una base de datos 
EPI-INFO 6.4. Posteriormente se pasó a Excel y 
SPSS para el análisis estadístico.

Se estableció un nivel de significancia del 
5% para las pruebas de hipótesis de igualdad 
de promedios en la edad, nivel de profundidad 
de bolsa periodontal, posición en diente y 
prevalencia de enfermedades sistémicas.

Resultados

Se encontró una alta incidencia de manejo de 
periodontitis crónica moderada generalizada y 
periodontitis agresiva localizada, relacionadas 
en un 55% con alteraciones sistémicas, agudas o 
crónicas moderadas.
•	Las	condiciones	sistémicas	de	mayor	preva-
lencia durante las tres etapas del estudio (2004-
2006) fueron hipertensión arterial, cardiopatía, 
diabetes, trastornos emocionales y alergias. 
(Gráfico #1)

Los hallazgos más relevantes 
del estudio revelaron una alta 

incidencia de periodontitis 
crónica moderada y agresiva 
localizada, relacionada en un 

55% con alteraciones sistémicas 
agudas o crónicas moderadas.
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•	 En	 menor	 prevalencia,	 los	 pacientes	
presentaron asma, problemas articulares, 
neuropatías, fiebre reumática, hipertiroidismo, 
entre otros.

•	 Un	hallazgo	relevante	en	la	primera	etapa,	en	
el año 2004, fue que el universo de pacientes 
con compromiso sistémico y periodontal se 
distribuyó entre el 6% de cardiopatías, 7% 
de diabetes (DM) 17% hipertensión arterial, 
lo que concuerda con la prevalencia de estas 
patologías en la población costarricense.

•	 Una	similitud	en	 las	 tres	etapas	del	estudio,	
fue que la profundidad promedio de surcos 
gingivales se presentó en las piezas dentales 
posteriores, mientras que en las anteriores la 
profundidad fue mayor en los pacientes con 
compromiso sistémico.

•	 Se	 encontró	 una	 relación	 inversa	 casi	 nula,	
no estadísticamente significativa entre 
la profundidad del surco gingival (bolsas 
periodontales) y recesión gingival en el año 
2004.

•	 En	 el	 año	 2005	 y	 2006,	 se	 determinó	 una	
relación baja y directa lo cual resultó 
estadísticamente significativo.

•	 Se	encontró	una	alta	incidencia	de	pacientes	
con dos o más alteraciones sistémicas, leves o 
crónicas, además de su condición periodontal 
en una severidad moderada en su mayoría.

•	 En	 los	 tres	 años	 del	 estudio	 no	 se	 encontró	
diferencia estadísticamente significativa por 
edad. Sin embargo, en el año 2004 y 2005 
las periodontopatías más severas se dieron 
entre los 40-49 años. En el 2005 los pacientes 
entre 50-59 años, fueron portadores de las 
mediciones periodontales más profundas.

DISCUSIÓN
El paciente hipertenso que asiste a consulta en 

una clínica dental universitaria, en la mayoría 
de los casos, conoce su situación de salud ya que 
se encuentra bajo medicación. Sin embargo, 
pueden mostrar reacciones vasculares y cardíacas 

aumentadas frente a estímulos simpáticos tales como 
el hecho de enfrentar un tratamiento dental. Esto 
desencadenaría crisis hipertensivas o hipotensivas.

Una crisis hipotensiva en una clínica dental 
produce una sensación de fatiga, mareo y falta de 
tono muscular. La persona puede llegar, incluso a 
desvanecerse, ya que el cerebro no recibe el flujo 
sanguíneo necesario.

El grupo de pacientes analizados presenta alta 
incidencia de Diabetes Mellitus, éstos como parte 
de su condición presentan poliuria, polidipsia y 
polifagia. Además de infecciones recurrentes, 
pérdida o aumento de peso, sequedad en la boca, 
alteración visual o fatiga.

Por ello, se debe estar alerta para detectarlos.
Las citas de estos pacientes deben ser 

cortas, matutinas, respetarles sus tiempos de 
comidas y considerar que deben eliminar orina 
frecuentemente.

Todo paciente atendido en una clínica universitaria 
podría desencadenar una reacción al látex de los 
guantes y diques de goma.

Los signos pueden ser: ojos llorosos y rojos, 
comezón, estornudos, mucosidad, tos, erupciones 
cutáneas, “rash”, presión en el pecho y sensación 
de falta de aire.

Muchos de los pacientes atendidos en la Clínica de 
Periodoncia o Cirugía se encuentran premedicados, 
por lo que es importante conocer el efecto alérgico 
de los fármacos prescritos.

Los pacientes con trastornos emocionales tales 
como depresión, poseen un descuido de su higiene 
personal, en especial de su salud oral. 

Por la medicación con antidepresivos y ansiolíticos, 
pueden presentar problemas de sueño, irritabilidad 
y ansiedad. Situación de riesgo que se agrava o 
agudiza durante el tratamiento dental.

CONCLUSIÓN
Conociendo, a través de este estudio, la alta 

incidencia de pacientes con compromiso sistémico 
que son atendidos por estudiantes de Odontología, 
se debe revisar minuciosamente la historia clínica 
del paciente antes de iniciar el tratamiento 
dental.

Se debe analizar la medicación del paciente cada 
día y determinar su estado de salud en general, el 
día de la consulta dental.

Tanto el odontólogo instructor como los 
estudiantes asignados a un internado clínico 
universitario deben conocer el manejo apropiado 
del paciente sistémicamente comprometido, para 
la resolución de forma oportuna y adecuada de las 
situaciones de emergencia que se presenten.
El uso de anestésicos, sobre todo con 
vasoconstrictor debe ser discrecional en todo 
paciente, especialmente en los que padecen 
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enfermedades sistémicas.
El factor de riesgo en la atención de pacientes 

sistémicamente comprometidos en un internado 
clínico universitario aumenta, por las situaciones 
de estrés comúnmente asociadas a los tratamientos 
dentales.

Por ello, el ambiente clínico debe ser agradable, 
de buen trato por parte del estudiante y del 
instructor.

Las citas deben ser cortas, puntuales (en la hora 
que se han citado).

La manipulación del paciente debe ser delicada 
para evitar situaciones de emergencia como dolor 
o hemorragias.

Todo estudiante que rota por un internado clínico 
universitario así como los instructores a su cargo, 
deben saber el número telefónico del servicio de 
emergencias al cual recurrir en caso de que éstas 
se presenten, este número debe estar visible en 
todos los ambientes clínicos, impreso en un cartel 
o una tarjeta.

Todo paciente sistémicamente comprometido 
debe asistir a la consulta dental, acompañado por 
un adulto responsable.

Se deben crear interacciones entre las 
organizaciones de pacientes sistémicamente 
comprometidos tales como clínicos de hipertensión, 
clínicas de diabetes, clínicas de pacientes 
trasplantados creados dentro de las consultas 
de la CCSS (Caja Costarricense de Seguro 
Social), con las clínicas universitarias, para una 
atención médico-odontológico tomando en cuenta 
necesidades particulares, de estos pacientes.
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