
RESUMEN
Estudios recientes sugie-
ren que existen varios
mecanismos potenciales
que asocian la enfermedad
periodontal con el acci-
dente cerebro vascular
isquémico. Con el objetivo
de identificar la prevalen-
cia, severidad de la enfer-
medad periodontal y el
grado de higiene bucal en
pacientes con diagnóstico
clínico de enfermedad
cerebrovascular se realizó
un estudio descriptivo de
corte transversal en el área
de salud del Hospital-Poli-
clínico Luis de la Puente
Uceda de la provincia Ciu-
dad de La Habana, en el
periodo comprendido
entre septiembre del 2004-
septiembre del 2005, en
una población de 130
enfermos. Entre los princi-
pales resultados se encon-
traron una alta prevalencia
de enfermedad periodon-
tal, sobre todo periodonti-
tis severas, predominio del

sexo masculino con una
edad que sobrepasa los 60
años, existiendo una rela-
ción inversamente propor-
cional entre el grado de
higiene bucal y la preva-
lencia de la enfermedad
periodontal. Se comprobó
que la gravedad de las
periodontopatías está en
relación con el tipo de
enfermedad cerebrovas-
cular.
PALABRAS CLAVE
Enfermedad cerebrovascu-
lar, enfermedad periodon-
tal, prevalencia.

SUMMARY
Recent studies suggest that
several potential mecha-
nisms that associate the
periodontal illness with the
accident ischemic vascular
brain exist. With the objec-
tive of identifying the pre-
valent, severity of the
periodontal illness and the
grade of buccal hygiene in
patient with diagnostic cli-
nical of illness vascular

brain he/she was carried
out a descriptive study of
traverse court in the area of
health Hospital-Policlínico
Luis of the Bridge Uceda of
the county City of the
Havana, in the period
understood among Sep-
tember of the 2004-Sep-
tember of the 2005, in a
population of 130 sick per-
sons. Among the main
results they were a high
prevalent of periodontal ill-
ness, overalls severe perio-
dontitis, prevalence of the
masculine sex with an age
that surpasses the 60 years,
existing a relationship
inversely proportional bet-
ween the grade of buccal
hygiene and the prevalent
of the periodontal illness.
He/she was proven that the
graveness of the periodon-
topatías depends on the
type of illness cerebrovas-
cular.  

KEY WORDS
Illness cerebrovascular,

periodontal illness, preva-
lencia  

INTRODUCCIÓN
La enfermedad periodontal
es una entidad que se
encuentra distribuida uni-
versalmente y es de las más
extendidas entre todas las
enfermedades que el hom-
bre ha padecido desde
tiempos prehistóricos.
Ocupan el segundo lugar
en los problemas de salud
bucal mundial y son la
mayor causa de pérdida de
dientes después de los 35
años (1, 2).

En esta investigación
nos referiremos específica-
mente  a la enfermedad
periodontal inflamatoria
(gingivitis crónica y perio-
dontitis), las cuales se con-
sideran entidades que afec-
tan a los tejidos que
protegen y sostienen al
diente.

La etiología de la enfer-
medad periodontal infla-
matoria está condicionada
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Prevalencia de enfermedad
periodontal en pacientes con

enfermedades cerebrovasculares
de un área de salud (2005)

Prevalent of periodontal illness in patient with vascular
illnesses brain of an area of health (2005)
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a la acción de múltiples fac-
tores de riesgo, que inician
y modifican la respuesta
del hospedero respectiva-
mente. Hoy se considera
que los microorganismos
de la placa dentobacteria-
na, la microbiota del surco
gingival y sus productos
metabólicos son iniciado-
res de la enfermedad ya que
al acumularse en las proxi-
midades provocan una
reacción inmuno-inflama-
toria en la que los elemen-
tos celulares, vasculares y
hormonales intentan des-
truir, neutralizar o reducir
la acción irritante y a su vez
tratan de reparar los daños
producidos. Sin embargo,
estos procesos pueden ser
perjudiciales, pues el hos-
pedero en su esfuerzo por
neutralizar las bacterias,
puede sobre-reaccionar
dando lugar a respuestas de
hipersensibilidad que con-

llevan a un daño mayor de
los tejidos (3, 4) y originar
un fallo en la contención de
las bacterias por parte del
hospedero a nivel local lo
que puede provocar la dise-
minación sanguínea de las
mismas y de sus endotoxi-
nas (5). El torrente sanguí-
neo de un paciente actúa
como un río, el cual trans-
porta las bacterias perio-
dontopatógenas y sus pro-
ductos a las grandes
arterias como las carótidas
o pequeñas como las cere-
brales y cardíacas, estimu-
lando en ellas los procesos
de aterogénesis (6, 7). La
arteriosclerosis es la varian-
te más importante desde el
punto de vista clínico y
morfológico de la aterogé-
nesis (8, 9), que literalmen-
te significa endurecimiento
de las arterias (10).  La
arteriosclerosis en este caso
está relacionada con la res-

puesta defensiva obligada
del tejido conectivo de la
pared arterial ante una
agresión permanente y de
carácter exponencial (8, 9)
por lo que en la actualidad
autores como Steven P.
Engebretson y colaborado-
res consideran que la seve-
ridad de la enfermedad
periodontal eleva el riesgo
de accidentes cerebrovas-
culares isquémicos, además
exponen que la exacerba-
ción aguda de los procesos
inflamatorios en el perio-
donto podría ser el gatillo
para  los eventos isquémi-
cos. Está surgiendo una
creciente evidencia epide-
miológica que avala la pre-
misa que dice que las infec-
ciones orales,
específicamente la enfer-
medad periodontal, parece
estar asociada con enferme-
dades sistémicas como las
cerebrovasculares (11).

El descenso registrado
de la mortalidad que se ha
observado en los países
occidentales relacionada
con la aterosclerosis depen-
de del control, reducción o
eliminación de los factores
de riesgo (12, 13), lo que
condujo a la Asociación
Americana de Periodoncia
en 1998 a publicar un
informe que reflejara su
postura: "La enfermedad
periodontal como factor de
riesgo potencial de enfer-
medades sistémicas", en el
cual revisaban recientes
estudios que han sugerido
el potencial nocivo de las
infecciones periodontales
sobre el desarrollo de varias
enfermedades sistémicas
importantes.

Por todo lo anteriormen-
te expuesto nos propone-
mos identificar la prevalen-
cia de las periodontopatías
en los pacientes de un área

ciencia
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de salud con enfermedades cerebro-
vasculares, el grado de afectación
periodontal y de higiene bucal que
pudiera aportar datos para investiga-
ciones futuras donde se analice la
posible asociación entre la enferme-
dad periodontal y las enfermedades
cerebrovasculares.

MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo
transversal en el área de salud Luis de
la Puente Uceda del municipio 10 de
Octubre de la provincia Ciudad de La
Habana, en el periodo comprendido
entre septiembre del 2004-septiembre
del 2005 en un total de 130 pacientes
que dieron su consentimiento para
formar parte del mismo, los cuales
fueron agrupados atendiendo al tipo
de enfermedad cerebrovascular en
dos grupos: hemorrágico e isquémi-
co, de acuerdo a la edad en: menores
y mayores de 60 años y  se tuvo tam-
bién en cuenta el sexo.

A cada uno de los participantes se
le realizó examen bucal minucioso y
se aplicó para la evaluación del esta-
do periodontal y bucal el Índice
Periodontal de Russell  (IP-R) y el
índice de higiene bucal simplificado
(IHB-S). 

En el Índice Periodontal de Russell
Revisado se toman en consideración
la inflamación, la formación de bolsa

y la movilidad dentaria, asignándole
una puntuación a los diferentes crite-
rios:

0: Encía sana, sin evidencia de
alteración. 

1: Gingivitis leve: área de inflama-
ción en la encía libre, no circunscribe
al diente. 

2: Gingivitis: área de inflamación
en toda encía libre que rodea al dien-
te, pero no existe ruptura evidente de
la adherencia epitelial.

6: Gingivitis con formación de
bolsa: ruptura de la adherencia epite-
lial y evidencia de bolsa parodontal.
No hay interferencia con la mastica-
ción, ni existe movilidad dentaria.

8: Destrucción avanzada con pér-
dida de la función masticatoria, bolsa
profunda, movilidad evidente.

En este índice sólo se registra el
valor asignado al diente más grave-
mente afectado de cada individuo
examinado, con el que se puede
determinar rápidamente tanto la pre-
valencia como la gravedad de las
periodontopatías.

Indice de Higiene Bucal Simplifica-
do (IHB-S): 
Este índice evalúa dos de los princi-
pales factores de riesgo para las perio-
dontopatías: placa dentobacteriana y
cálculo supragingival en seis superfi-
cies de la cara vestibular de los dien-

tes: 11, 31, 16, 26, y la cara lingual de
los dientes 46, 36. 

Se establecieron los criterios de: 
— higiene bucal buena = 0-2

superficies  
— higiene bucal mala = 3-6 super-

ficies. 
Se calcularon las tasas de prevalen-

cia puntual de enfermedades paro-
dontales por sexo, edad, tipo de
enfermedad cerebrovascular y grado
de higiene bucal.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Según la distribución de pacientes
estudiados por sexo y edad predomina-
ron los mayores de 60 años con 73,9
por ciento los hombres y 90.,1 por
ciento las mujeres, siendo mayor la
proporción de población femenina
(Tabla 1). La mayor proporción de
mujeres mayores de 60 años fue simi-
lar a los resultados descritos en otras
investigaciones como la realizada por
Rebeca y colaboradores y por López-
Pousa y colaboradores que plantean un
predominio de la enfermedad cerebro-
vascular en las féminas mayores de esa
edad, relacionado con la mayor expec-
tativa de vida de las mujeres, la cual
representa una elevada proporción en
los grupos de edades más avanzados y
a la falta de protección de las hormonas
femeninas  en la postmenospausia (14,
15), aunque la mayoría de los artículos
revisados refieren ligero predominio de
estas patologías en el sexo masculino
(16-20). En cuanto a la edad, estos
resultados coinciden con la mayoría de
otros estudios revisados (12, 16-18, 19,
21), en la que plantean que la edad
avanzada es un factor de riesgo para las
enfermedades cerebrovasculares. Se
conoce que las enfermedades cerebro-
vasculares al igual que la severidad de
las periodontopatías aumentan con la
edad. La distribución de los pacientes
estudiados según tipo de enfermedad
cerebrovascular muestra un predomi-
nio de la enfermedad cerebrovascular
isquémica con el 81,5 por ciento del
total. (Tabla 2), resultados que coinci-
den con otros autores donde plantean
que aproximadamente un 80 por cien-
to de estas enfermedades son isquémi-
cas y un 20 por ciento hemorrágicas
(12,13,15-18). La totalidad de los
pacientes examinados tienen enferme-
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EDAD SEXO TOTAL

MASCULINO FEMENINO

No % No % No %

< 60 18 26.1 6 9.9 24 18.5

> 60 51 73.9 55 90.1 106 81.5

TOTAL 69 100.0 61 100.0 130 100.0

Tabla 1. Distribución de pacientes estudiados según sexo y edad

TIPO DE DE ENF CEREBROVASCULAR N.º %

ISQUEMICA 106 81.5

HEMORRAGICA 24 18.5

TOTAL 130 100.0

Tabla 2. Distribución de los pacientes estudiados según tipo de enfermedad
cerebrovascular

cien dra fuentes.qxp  25/9/06  13:35  Página 128



dad periodontal, es decir, que existe
una prevalencia del 100 por cien de la
enfermedad periodontal en los pacien-
tes con enfermedades cerebrovascula-
res de nuestra investigación, aunque la
severidad de las afectaciones dependió
del tipo de enfermedad cerebrovascu-
lar.  Las periodontitis severas tuvieron
una alta prevalencia en los pacientes
con enfermedad de tipo isquemica,
(46.2 por ciento), la prevalencia de
periodontitis leve fue de un 41,5 por
ciento.  No hubo prevalencia de perio-

dontitis severa en pacientes con enfer-
medad de tipo hemorrágico (Tabla 3).
En artículos revisados (22, 23) se expo-
ne que la ruptura y profundización de la
adherencia epitelial y el grado de reab-
sorción ósea que constituyen signos cla-
ros de la severidad de la enfermedad
periodontal elevan el riesgo de acciden-
tes cerebrovasculares isquémicos, ade-
más la exacerbación aguda de los proce-
sos inflamatorios en el periodonto
podría ser el gatillo para  los eventos
isquémicos. Hay autores que  acreditan

que la asociación entre la enfermedad
periodontal y cerebrovascular está en la
capacidad secretoria de los monocitos.
Algunos pacientes tienen un fenotipo
monocítico hiperinflamatorio que pre-
dispone a los pacientes a padecer enfer-
medades periodontales y cerebrovascu-
lares. Pacientes con este fenotipo
liberan altos niveles de mediadores pro-
inflamatorios, tales como PGE2, IL-1ß,
TNFa,  que entran en contacto con lipo-
polisacáridos bacterianos. Estos media-
dores tienen el papel fundamental en la
patogénesis de la enfermedad periodon-
tal y en el aumento y desarrollo de lesio-
nes ateroscleróticas y eventos trombo-
embolíticos. Pacientes con enfermedad
periodontal severa poseen este tipo de
fenotipo (15).  El 98,5 por ciento de los
examinados tiene mala higiene bucal,
con una alta prevalencia en aquellos con
enfermedad cerebrovascular isquémica
(81,5 por ciento) (Tabla 4).  Esto puede
estar relacionado con las limitaciones
físicas que poseen muchos de estos
pacientes (24, 25) que les impide reali-
zar el cepillado dental con eficiencia,
incluso hay casos que dependen total-
mente del familiar que está a cargo de
su cuidado para llevar a cabo los pro-
cedimientos de higiene bucal; además
de la insuficiente labor preventiva del
equipo básico de salud. Todos los
pacientes con enfermedad cerebro-
vascular isquémica tienen mala
higiene bucal  y todos presentan
enfermedad periodontal con diferen-
tes grados de severidad, El 46,2 por
ciento de los afectados de tipo isqué-
mico con mala higiene bucal, pre-
sentaron una periodontitis severa y
el 33,1 por ciento una periodontitis
leve (Tabla 5).

En la población investigada tanto en
la enfermedad cerebrovascular isquémi-
ca como en la hemorrágica existe una
relación inversamente proporcional
entre las variables estado periodontal e
higiene bucal, este resultado es práctica-
mente constante cuando se estudia la
enfermedad periodontal, y la higiene
bucal deficiente continúa siendo un ele-
mento crucial en el inicio y progresión
de las periodontopatías (2, 9, 26).

CONCLUSIONES
1. Existe alta prevalencia de enfer-

medad periodontal en los pacientes
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GRADO DE ENF ENF  TOTAL
HIGIENE CEREBROVASCULAR CEREBROVASCULAR
BUCAL ISQUEMICA HEMORRAGICA

No % No % No %

BUENA 0 0 2 1.5 2 1.5

MALA 106 81.5 22 16.9 128 98.5

TOTAL 106 81.5 24 18.5 130 100

Tabla 5. Relación de higiene bucal y estado periodontal en la
enfermedad cerebrovascular isquémica

IP-R IHB-S
BUENA MALA

Nº % Nº %
SANO 0 0.0 0 0.0
GINGIVITIS 
LEVE 0 0.0 0 0.0
GINGIVITIS 
SEVERA 0 0.0 3 2.3
PERIODONTITIS 
LEVE 0 0.0 43 33.1
PERIODONTITIS 
SEVERA 0 0.0 60 46.2
TOTAL 0 0.0 106 81.5

I.P-R ENF CEREBROVASCULAR ENF CEREBROVASCULAR TOTAL
ISQUEMICA HEMORRAGICA

Nº TASA Nº TASA Nº TASA
(n=130) (n=130) (n=130)

SANO 0 0.0 0 0.0 0 0.0
GINGIVITIS 
LEVE 0 0.0 5 3.8 5 3.8
GINGIVITIS 
SEVERA 3 2.3 8 6.2 11 8.4
PERIODONTITIS 
LEVE 43 33.0 11 8.5 54 41.5
PERIODONTITIS 
SEVERA 60 46.2 0 0.0 60 46.2
TOTAL 106 81.5 24 18.5 130 100.0

Tabla 3.  Prevalencia de enfermedad periodontal según tipo de enfermedad cerebro
vascular. 

Tabla 4. Grado de higiene bucal y tipo de enfermedad cerebrovascular.  
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con enfermedades cerebro-
vasculares, siendo más ele-
vada en aquellos hombres
mayores de 60 años y con
enfermedad cerebrovascu-
lar isquémica.

2. El grado de afecta-
ción periodontal en los
pacientes estudiados está

en relación con  el tipo de
enfermedad cerebrovascu-
lar. Aquellos con enferme-
dad de tipo isquémico pre-
sentan una elevada
prevalencia de periodonti-
tis severa.

3. La totalidad de los
pacientes con enfermedad

cerebrovascular presentan
mala higiene bucal.

4. Existe una relación
inversamente proporcional
entre el grado de higiene
bucal y la prevalencia de la
enfermedad periodontal en
pacientes con enfermedad
cerebrovascular.
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