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Descripción general
El objetivo del curso es analizar la relación 
entre el microbioma oral y la enfermedad sis-
témica. En primer lugar, se explicará la función 
del microbioma oral tanto en la homeostasis 
oral como en la sistémica. A continuación, se 
analizarán los elementos que influyen en el 
microbioma oral, junto con enfermedades sis-
témicas que puedan estar correlacionadas con 
los estados de la enfermedad oral. Finalmente, 
se explorarán los métodos para el análisis del 
microbioma, las intervenciones disponibles y 
las indicaciones futuras.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este curso, el profesional dental 
debe ser capaz de:
• Describir las características del microbioma 

oral.
• Comentar la diferencia entre el papel del 

microbioma oral en la homeostasis oral y 
sistémica.

• Enumerar las influencias positivas 
y negativas que se ejercen sobre el 
microbioma oral.

• Debatir cuatro enfermedades que puedan 
estar correlacionadas con la enfermedad en 
la cavidad oral.

• Explicar los métodos de diagnóstico 

disponibles para el análisis del microbioma.
• Diferenciar entre las intervenciones que 

están disponibles para la prevención y el 
tratamiento.

Glosario
organismo comensal: las bacterias comensales 
forman parte de la flora normal de la boca. Los 
organismos comensales viven en una relación 
en la que un organismo deriva alimentos u otros 
beneficios, de otro organismo sin perjudicar ni 
ayudar.1

disbiosis: la disbiosis se refiere al desequilibrio 
microbiano, que puede ocurrir de varias formas 
distintas. Por ejemplo, puede producirse 
disbiosis cuando se pierden organismos 
beneficiosos, cuando los microorganismos 
potencialmente dañinos aumentan o cuando 
existe una pérdida general de la diversidad 
microbiana.2

perfil de expresión génica: la medición de la 
actividad (expresión) de miles de genes a la 
vez para crear una imagen global de la función 
celular. Por ejemplo, los perfiles pueden ser 
útiles para distinguir entre células que están 
dividiendo activamente o para mostrar cómo 
reaccionan las células a un determinado 
tratamiento.3

genoma: un genoma es un conjunto completo 
de ADN de un organismo, incluidos todos 
sus genes. Cada genoma contiene toda la 
información necesaria para construir y mantener 
ese organismo.4

microbioma: el microbioma se define como 
los genomas colectivos de los microbios 
(compuestos de bacterias, bacteriófagos, 
hongos, protozoos y virus) que viven dentro y en 
el cuerpo humano.5

prebióticos: los prebióticos son fibras vegetales 
especializadas. Actúan como fertilizantes que 
estimulan el crecimiento de bacterias saludables 
en el intestino.6,7 Los prebióticos se encuentran 
en muchas frutas y verduras, especialmente 
aquellas que contienen carbohidratos complejos, 
como la fibra y el almidón resistente.6

medicina de precisión: la medicina de 
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precisión es un enfoque para el tratamiento y 
la prevención de enfermedades que considera 
genes, entorno y estilo de vida para cada 
persona. La medicina de precisión permitirá 
a los médicos e investigadores determinar 
estrategias de prevención y tratamiento más 
precisas para enfermedades específicas en 
grupos específicos de personas.8

probióticos: los probióticos contienen 
microorganismos vivos (normalmente cepas 
específicas de bacterias) que se añaden 
directamente a la población de microbios 
sanos en el intestino. Los probióticos pueden 
tomarse mediante suplementos y alimentos, 
como yogur. El yogur se realiza fermentando 
leche con diferentes bacterias. Otros alimentos 
fermentados por bacterias, como la col 
fermentada, el kombucha y el kimchi, son 
también buenas fuentes de probióticos.6

simbiosis: la interacción entre dos (o más) 
organismos diferentes que viven cerca, 
normalmente para ventaja de ambos.

Introducción
El Proyecto de Microbioma Humano, que 
fue iniciado por los Institutos Nacionales 
de Salud de EE. UU. en 2007, y finalizado 
en 2016, tenía como objetivo caracterizar 
los microbios humanos y su potencial para 
afectar a la salud y la enfermedad. Estos 
esfuerzos están ayudando a científicos y 
médicos a comprender mejor cómo interactúa 
el microbioma humano con el sistema 
inmunitario humano para proteger o dañar 
al anfitrión. Uno de los principales resultados 
de este proyecto fue la creación de bancos 
de datos específicos de órganos, como la 
metagenómica del tracto intestinal humano, 
que tiene el mayor número de especies, así 
como la base de datos de microbioma oral 
humano (HOMD), que tiene el segundo número 
más alto de especies microbianas.9 Hasta la 
fecha, el banco ha documentado más de 770 
especies mientras Park et al. ha secuenciado 
más de 1000 especies10 y se sospecha de más 
de 1200 a 1500.11

La gran mayoría de los organismos no 

Figura 1. Microbioma del bolsillo periodontal sano y enfermo.12
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estado de salud, existen microbios en estado 
simbiótico; sin embargo, si se interrumpe este 
equilibrio homeostático, se produce un estado 
de disbiosis. Por ejemplo, la figura 1 es una 
representación visual del microbioma de un 
bolsillo periodontal sano y enfermo.12

se cultivaron en un laboratorio, pero se 
identificaron mediante la sofisticada tecnología 
de secuenciación genómica. Es la combinación 
de patógenos, comensales y sus genomas 
asociados (material genético) que forman 
el microbioma oral. Normalmente, en un 

Figura 2. Diversidad microbiana en la cavidad oral.15
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concreta, la etiología de la enfermedad se 
atribuye definitivamente a un organismo y esto 
requiere datos prospectivos y aleatorizados 
necesarios. Hasta la fecha, los datos científicos 
actuales no respaldan dicha asociación causal 
para las afecciones de salud sistémicas que 
evaluaremos. Dado que las enfermedades 
sistémicas son generalmente multifactoriales, 
siempre debemos tener cuidado al hacer 
afirmaciones relativas a la causalidad. Dos 
afecciones pueden asociarse sin un enlace 
causal. Estas afecciones pueden tener factores 
de riesgo similares, pueden ser comórbidos con 
una tercera afección, o puede haber variables 
poblacionales que influyan en ambos.

Papel del microbioma oral
Homeostasis oral
Muchos piensan que todas las bacterias y 
microbios son malos, sin embargo, nada 
podría estar más lejos de la verdad. Hay miles 
de microbios que son una parte necesaria 
del funcionamiento de nuestro cuerpo, como 
el sistema digestivo, así como el sistema de 
defensa normal del cuerpo, muchos de los 
cuales producen sustancias antibacterianas 
(bacteriocinas) que sirven para eliminar las 
bacterias patógenas y funcionan para restaurar 
la homeostasis.18 Cuando el cuerpo (incluida 
la boca) está en estado de salud, existe un 
equilibrio de especies microbianas que viven 
en un estado de simbiosis o armonía. Aunque 
la composición del microbioma oral puede ser 
muy dinámica en una boca sana, la homeostasis 
oral puede mantenerse fácilmente en 
individuos generalmente sanos con los hábitos 
adecuados.14

También es importante que los dientes y 
los tejidos asociados se bañen en saliva. La 
saliva y el líquido crevicular gingival (gingival 
crevicular fluid, GCF) contienen proteínas y 
otras sustancias importantes para la regulación 
inmunitaria, la lubricación y el mantenimiento 
de la flora oral.19 Algunas de las sustancias 
incluyen inmunoglobulina A, lactoferrina 
y lisozima que pueden regular directa o 
indirectamente el microbioma. Aunque los 
mecanismos no están totalmente dilucidos, es 
bien sabido que la flora residente puede tener 
funciones pro-inflamatorias y anti-inflamatorias 
que trabajan conjuntamente para mantener la 
homeostasis oral.20

¿Pero es realmente así de sencillo? 
La cavidad oral es un entorno multifacético, 
y esto se refleja en la complejidad del 
microbioma. La composición del microbioma 
varía según la ubicación en la cavidad oral13 
y que deben tenerse en cuenta cuando se 
busca una correlación sistémica. Por ejemplo, 
la diversidad microbiana es diferente en la 
base de la boca en comparación con la encía, 
y el microbioma supragingival es diferente del 
microbioma subgingival (figura 2).14 Además, 
existen diversos factores, como la hora del día y 
el nivel de madurez de la placa, así como ciertos 
alimentos, fármacos y productos de cuidado 
bucal que pueden tener un efecto profundo en 
el microbioma oral.

¿Por qué importa?
Recientemente, ha aumentado la atención 
sobre el papel del microbioma intestinal y sobre 
cómo influye en la obesidad, diabetes e incluso 
depresión.16,17 Existe una gran industria centrada 
en la identificación de microbios dentro 
del microbioma intestinal y el desarrollo de 
tratamientos intervencionistas como resultado. 
Sin embargo, es fácil olvidarse de que la cavidad 
oral está conectada al intestino y es la primera 
exposición del tracto GI (gastrointestinal). Y 
lo que es más importante, los profesionales 
dentales son los expertos en la cavidad bucal 
y deben conocer otros aparte del Streptoccous 
mutans y Porphyromonas gingivalis y su papel 
en la caries y la enfermedad periodontal, 
respectivamente. En las siguientes secciones, 
exploraremos cómo ciertas alteraciones del 
microbioma oral pueden influir en las siguientes 
enfermedades sistémicas:
1. Diabetes
2. Cardiopatías
3. Hipertensión
4. Accidente cerebrovascular

Antes de hacerlo, es importante distinguir 
entre correlación y causalidad. La correlación 
se refiere a una asociación negativa o positiva 
con una enfermedad sistémica dependiendo 
de la presencia o ausencia de determinadas 
especies bacterianas en el microbioma. 
Básicamente, la correlación es una medida 
estadística del vínculo entre dos variables, 
que puede oscilar entre una correlación débil 
y fuerte. Por el contrario, si ciertas especies 
bacterianas provocan una enfermedad sistémica 
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Por ejemplo, la salud oral está asociada a una 
baja diversidad de bacterias en lugar de a una 
mayor diversidad y riqueza en un estado de 
enfermedad como la enfermedad periodontal. 
En una boca sana, existe un delicado equilibrio 
entre los valores comensales nativos y los 
patógenos putativos que impiden que se inicie 
la enfermedad. El anfitrión produce varias 
enzimas (mencionadas anteriormente) e 
inmunoglobulinas (anticuerpos) que sirven para 
mantener la simbiosis. Sin embargo, en un caso 
en el que hay cambios medioambientales en la 
dieta (es decir, aumento de los carbohidratos 
refinados), puede que haya un aumento de los 
patógenos (p. ej., Streptococcus mutans en las 
caries). Si no existe una intervención de higiene 
oral adecuada por parte del anfitrión, a lo largo 
del tiempo se puede producir un cambio en la 
comunidad bacteriana, lo que provoca disbiosis 
y un estado de enfermedad acompañante 
(Figura 3).

Es igual de importante para el microbioma 
oral ayudar a mantener la homeostasis oral, 
ya que las alteraciones de la flora oral pueden 
tener consecuencias para la enfermedad oral 
y sistémica. Las alteraciones en el equilibrio 
de la flora oral se denominan disbiosis. Los 
colonizadores primarios como bacterias gram 
positivas (p. ej., especies de estreptococos) 
constituyen una parte predominante de la 
flora oral y sirven como barreras importantes y 
defensa de primera línea contra patógenos (p. 
ej., bacterias anaerobias gram negativas como 
Porfiromonas gingivalis).22,23 Por lo general, la 

flora normal (es decir, un consorcio de bacterias 
beneficiosas) en cualquier sitio corporal 
actúa como una barrera para los patógenos 
que buscan invadir y alterar la cavidad oral 
en un intento de causar enfermedades (p. 
ej., gingivitis, periodontitis e infecciones por 
Candida oral).24

Homeostasis sistémica
Hay un dicho común que dice “una cadena es 
tan fuerte como su eslabón más débil.” El mismo 
concepto se aplica a la salud oral y a cómo 
afecta al resto del cuerpo, especialmente si 
hay disbiosis dentro del microbioma oral. 
Considerar la anatomía básica del cuerpo 
ayudará a comprender esta relación. La cavidad 
bucal, que es el inicio del tracto digestivo, 
se comunica con los senos paranasales, las 
vías respiratorias y el tracto digestivo. Tiene 
sentido que la cavidad oral tendría un efecto 
en múltiples sistemas si se ve comprometida. 
Ha tomado mucho tiempo reconocer que la 
disbiosis de la cavidad oral tiene un efecto más 
allá de los sospechosos habituales de gingivitis, 
caries y enfermedad periodontal.

Sin embargo, la aparición de técnicas 
moleculares, como el perfil genético de ARN 
ribosómico 16s, que identifica material genético 
bacteriano oral ha proporcionado información 
sobre correlaciones con enfermedades 
sistémicas, como diabetes, enfermedad de 
Alzheimer, enfermedad cardiovascular y 
artritis reumatoide.25 Aunque algunos estudios 
aislados indican mejora en los marcadores 
inflamatorios y los niveles de HbA1C cuando se 

Figura 3. Cambio de simbiosis a disbiosis.21
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enfermedad cardiovascular que afecta a la 
hipertensión crónica.28 Este es solo un ejemplo 
de cómo el microbioma oral puede influir en 
la salud sistémica y afectar a la homeostasis 
sistémica. Sin embargo, al leer las siguientes 
secciones, es útil recordar que normalmente se 
habla de correlación, en lugar de causalidad.

Enfermedades sistémicas 
correlacionadas con la enfermedad 
oral
Dos de las enfermedades orales más 
frecuentes son caries y enfermedad 
periodontal.29 Se han observado diferentes 
perfiles bacterianos dependiendo de la 
edad del paciente (es decir, niños, adultos o 
ancianos) o tipo de caries (caries tempranas, 
caries de raíces, etc.). Aunque las caries 
pueden verse afectadas directamente por 
los cambios en el tipo y la cantidad de 
bacterias presentes en la placa supragingival, 
la enfermedad periodontal se asocia más 
estrechamente con la placa subgingival.29 La 
enfermedad periodontal puede considerarse 
un “trastorno inflamatorio polimicrobiano 
del periodontio”.30 La enfermedad crea 
destrucción en el acoplamiento gingival, 

presenta el tratamiento periodontal, todavía 
no existe una carga de pruebas para indicar 
de manera concluyente que el tratamiento 
de la enfermedad oral puede tener un efecto 
significativo en la salud sistémica. Gran parte 
de las pruebas son anecdóticas, sin embargo, 
cualquier cosa que uno pueda hacer para 
mejorar la salud de un paciente vale la pena. 
Estas intervenciones pueden proporcionar 
una forma más rentable de abordar o incluso 
prevenir algunas de las enfermedades crónicas 
costosas.26

Por ejemplo, hay algunos tipos de bacterias 
que convierten los nitratos presentes en la 
comida en nitritos.27 Los nitritos se tragan 
y se convierten en óxido nítrico, que a su 
vez regula la presión arterial.27 Imagínese 
si estas bacterias en el microbioma oral se 
perdieran por las malas prácticas de salud 
oral o las sustancias ingeridas. El resultado 
sería un aumento de la presión arterial, que 
podría exacerbar la afección en un paciente 
predispuesto a hipertensión. La hipertensión 
es una preocupación universal, ya que 
aproximadamente la mitad de la población 
estadounidense tiene alguna forma de 

Figure 4. Example of Biofilm in Periodontal Disease.31
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informados de la relación entre la salud oral y 
sistémica podrán proporcionar una atención 
óptima a sus pacientes.

Diabetes
La diabetes mellitus se refiere a trastornos 
metabólicos que interfieren en la regulación 
de la glucosa. Esto puede ocurrir por la 
producción insuficiente de insulina por el 
páncreas o cuando las células dependientes 
de la glucosa son resistentes a la insulina.37 
Dado que el número de estadounidenses 
diagnosticados con diabetes se aproxima al 
10 % de la población y muchos más siguen 
sin diagnosticar,38 será aún más importante 
para los profesionales dentales reconocer las 
oportunidades de selección que existen dentro 
de la consulta dental. Por ejemplo, la glucosa 
capilar puede medirse en la consulta dental 
sin necesidad de un pinchazo en el dedo.39 
También es posible utilizar otras herramientas 
de selección diabética además de una selección 
en la consulta de Hba1c que evalúe el historial 
de afecciones del paciente, como hipertensión 
y dislipidemia, así como una evaluación de la 
afección periodontal y/o los dientes faltantes 
como indicador de la disglucemia.39

La diabetes y la periodontitis son dos 
afecciones crónicas que se han considerado 
biológicamente vinculadas.40 Se ha establecido 
que los pacientes diabéticos tienen un mayor 
riesgo de desarrollar enfermedad periodontal29 
y que los diabéticos de tipo 2 tienen una 

le hueso alveolar y los dientes como 
resultado de enzimas proteolíticas liberadas 
por microbios. Los patógenos primarios 
implicados en la enfermedad periodontal 
son A. actinomycetemcomitans, , P. gingivalis, , 
P. intermedia, , F. nucleatum, , T. forsythia, , E. 
corrodens, , T. denticola y F. alocis (Figura 4).30 
Estos organismos tienen la distinción dudosa 
de colonizar subgingivalmente, lo que permite 
un acceso más directo a la circulación sistémica 
al viajar a través del epitelio ulcerado del 
bolsillo periodontal.

Los estudios han demostrado que muchas 
enfermedades orales y sistémicas pueden 
estar relacionadas con el microbioma oral.2 
Actualmente se están investigando numerosos 
vínculos propuestos entre las enfermedades 
orales y sistémicas. De hecho, una reciente 
asignación sistemática de registros de ensayos 
identificó 57 afecciones sistémicas que se 
investigan actualmente para establecer los 
vínculos orales.32 Existen cuatro enfermedades 
sistémicas que se han estudiado durante 
varios años y que se ha demostrado que 
tienen buenas pruebas de las asociaciones 
con la inflamación periodontal: diabetes,24 
enfermedad cardiovascular,44-46 hipertensión,33,34 
y accidente cerebrovascular.35 Como resultado 
de estos vínculos identificados, la Organización 
Mundial de la Salud ha reconocido la 
importancia de la salud oral en sus esfuerzos 
por prevenir la enfermedad crónica.36 Los 
profesionales dentales que estén bien 

Tabla 1. Microbiota presente en enfermedades orales.2,16-18



9

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

periodontal no tuvo ningún efecto sobre 
la hemoglobina A1c (Hba1c) ni sobre otras 
medidas que indicaban el control glucémico en 
pacientes diabéticos.41 El beneficio potencial del 
tratamiento periodontal es la reducción de la 
inflamación local y sistémica, lo que ayuda al 
control glucémico y ayuda a reducir el riesgo y 
el impacto de la enfermedad.37 Específicamente, 
el tratamiento periodontal ayuda a inhibir 
la secreción de lipopolisacáridos (LPS) de 
patógenos, como la porfiromonas gingivalis, 
que mejora la capacidad de ciertas proteínas 
de citocinas para regular la actividad de la 
insulina.30 Esto sugiere que el tratamiento de la 
enfermedad oral puede afectar positivamente 
a la diabetes y viceversa. Además, cabe 
destacar que cuando los pacientes diabéticos 
reciben tratamiento periodontal y están bien 
mantenidos, se da una reducción significativa 
de los costes médicos y el número de 
hospitalizaciones observadas.26

Enfermedad cardiovascular
La enfermedad cardiovascular abarca diversas 
afecciones, que van desde agudas a crónicas. 
Según la Organización Mundial de la Salud, las 
enfermedades cardiovasculares son un grupo 
de trastornos que afectan al corazón y a los 
vasos sanguíneos (Tabla 2).64 Las afecciones 

prevalencia mayor de la enfermedad.41 Además, 
el control glucémico deficiente suele estar 
relacionado con condiciones periodontales más 
graves.41 Esto podría deberse a la respuesta 
inflamatoria crónica que acompaña a un 
entorno hiperglucémico. Los mediadores 
inflamatorios sistémicos excesivos viajan al 
periodontio, lo que puede provocar pérdida de 
adhesión, formación de cavidades y destrucción 
del hueso alveolar.30 Los pacientes diabéticos 
con enfermedad periodontal activa pueden 
tener más dificultad para controlarlo debido a 
un aumento de la inflamación y a la resistencia 
a la insulina, además de una menor capacidad 
para regular la glucosa.42 También hay un 
componente microbiano fuerte que dificulta la 
gestión.29 Por ejemplo, un estudio que utilizó 
la secuenciación génica 16S rRNA observó 
diferencias significativas entre la microbiota 
subgingival en pacientes con diabetes tipo 2 y 
aquellos sin diabetes.29

Se cree que los pacientes periodontales que 
siguen un programa de mantenimiento estricto 
son más capaces de gestionar sus niveles de 
glucemia y las lecturas de A1c. Sin embargo, los 
resultados de la investigación son mixtos. De 
acuerdo con un ensayo controlado, aleatorizado 
y multicéntrico realizado en 2016, el tratamiento 

Tabla 2. Enfermedad cardiovascular.64
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mundo.49 Este número puede ser incluso mayor 
al considerar las directrices actualizadas de la 
American College of Cardiology/American Heart 
Association (ACC/AHA) (Colegio Americano de 
Cardiología/Asociación Americana del Corazón) 
para la prevención, detección, evaluación y 
gestión de la presión arterial alta en adultos.50 
Las nuevas directrices del ACC/AHA categorizan 
la hipertensión en estadio 1 a 130/80 mm Hg, 
en lugar de 140/90 mm Hg.

Varios estudios han indicado que la 
enfermedad periodontal y la hipertensión 
están relacionadas, pero las diferencias en las 
características de la población, los criterios 
diagnósticos y los factores de riesgo dificultan 
la determinación exacta de su relación.51 De 
acuerdo con un estudio retrospectivo que 
evaluó los registros dentales de 90 pacientes 
que se sometieron a tratamiento periodontal, 
se notificó una posible relación entre la 
enfermedad periodontal y la hipertensión.52 Una 
revisión sistemática y metanálisis encontró que 
las enfermedades periodontales, especialmente 
la periodontitis grave, se asociaron con un 
mayor riesgo de hipertensión.51 En un estudio 
realizado por Lira-Junior y colegas, se observó 
que los pacientes con hipertensión mostraron 
recuentos significativamente mayores de 
P. melaninogenica.34 Los pacientes con 
hipertensión y pérdida ósea generalizada 
tenían recuentos superiores de S. mitis en su 
saliva.34 Sin embargo, las afecciones médicas 
se revelaron a través de un autoinforme, en 
lugar de una exploración clínica y los resultados 
deben considerarse en consecuencia.

En un estudio en el que participaron 
estudiantes universitarios japoneses, se 
demostró que la enfermedad periodontal 
era un factor de riesgo de hipertensión.48 Los 
factores clínicos específicos, como el nivel de 
fijación clínica y el número de dientes faltantes, 
se asociaron con un aumento de la presión 
arterial sistólica en mujeres posmenopáusicas 
que no estaban siendo tratadas actualmente 
para la hipertensión.53 Los hallazgos indican 
que los efectos acumulativos de la enfermedad 
oral pueden estar relacionados con el control 
de la presión arterial.53 Sin embargo, también 
podría indicar que los hábitos positivos y 
negativos se acumulan con el tiempo. Por lo 

que se encuentran bajo el paraguas de la 
enfermedad cardiovascular incluyen, entre 
otras, cardiopatía, infarto de miocardio, 
insuficiencia cardíaca, arritmia y problemas con 
las válvulas cardíacas.43

Algunas revisiones sistemáticas han establecido 
que existe una relación entre la periodontitis 
y la enfermedad cardiovascular,44-46 mientras 
otros refutan esta asociación.47 Un mecanismo 
propuesto para esta relación es que los 
patógenos periodontales pueden estar 
asociados a complicaciones cardiovasculares, 
como aumento de la acumulación de lípidos 
y agregación plaquetaria.30 Por ejemplo, 
P. gingivalis y S. sanguis pueden aumentar 
la agregación plaquetaria y unirse para 
formar placa arterial. La aterosclerosis es 
una enfermedad progresiva marcada por 
elementos fibrosos y lípidos que se acumulan 
en las arterias grandes.40 Curiosamente, A. 
actinomycetemcomitans se encuentra dentro de 
la placa ateroesclerótica.30 Otra microbiota oral, 
como Estreptococcus, P. gingivalis, , F. nucleatum, 
, T. forsythia, y Neisseria, también se han 
detectado en la placa ateroesclerótica.39

Es probable que los patógenos entren en el 
sistema circulatorio a través de la mucosa 
oral y vayan a las arterias donde se secreta 
LPS junto con mediadores inflamatorios que 
dan lugar a la aterotrombosis.30 Esto respalda 
la hipótesis de infección de la enfermedad 
cardiovascular, donde las bacterias invaden el 
torrente sanguíneo, entran en el endotelio y 
provocan disfunción endotelial, inflamación y 
aterosclerosis.29 Los pacientes periodontales 
que padecen enfermedad cardiovascular 
deben conocer los posibles factores de riesgo 
asociados a las dos afecciones. Sin embargo, 
debe tenerse precaución durante dichas 
conversaciones, ya que todavía no se ha 
establecido ninguna relación causal.

Hipertensión
La hipertensión, o la tensión arterial alta, es 
muy común entre las poblaciones mundiales 
y es un factor importante de la muerte 
prematura y la discapacidad.48 Según la 
Organización Mundial de la Salud, 1.13 miles 
de millones de personas se ven afectadas por 
la elevación de la presión arterial en todo el 
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que las enfermedades inflamatorias, como la 
periodontitis, pueden afectar a la integridad 
vascular debido a hipertensión y aterosclerosis 
de los vasos debilitados.35 La investigación 
se está llevando a cabo en la actualidad para 
comprender completamente la función de 
las bacterias bucales en los acontecimientos 
cerebrovasculares, como accidentes 
cerebrovasculares, que se sabe que tienen 
causas multifactoriales. Puede inferirse que 
la periodontitis puede ser un factor de riesgo 
de accidente cerebrovascular cuando se 
combina con otros factores de riesgo más bien 
descritos.

Métodos de diagnóstico para el 
análisis del microbioma
El perfil genético ribosómico de ARN ha 
sido uno de los principales motivos por 
los que los científicos han sido capaces de 
identificar componentes del microbioma oral. 
Durante años, el estudio del microbioma 
se limitó a organismos que podrían crecer 
o cultivarse en un laboratorio. Se trataba 
de un inconveniente significativo, porque 
si no se podía cultivar un organismo, no 
se podía estudiar para determinar qué 
impacto tiene sobre la salud oral. El uso de 
perfiles genéticos de ARN ribosómico no 
solo ha demostrado que existen numerosos 
organismos que forman el microbioma oral, 
sino que también han permitido comprender 
mejor el perfil del material genético. En 2010 
se lanzó la base de datos de microbioma 
oral humano. Básicamente, la base de datos 
contiene una biblioteca de material genético 
que puede coincidir con perfiles existentes 

tanto, los pacientes que usan el hilo dental 
muy probablemente también presentan otros 
comportamientos saludables, como el ejercicio 
y la alimentación saludable.

Stroke
El accidente cerebrovascular (ACV), conocido 
comúnmente como ictus, se produce cuando 
las células cerebrales mueren debido a una 
falta de oxígeno resultante de una arteria 
en el cerebro que se bloquea (accidente 
cerebrovascular isquémico) y/o se rompe 
(accidente cerebrovascular hemorrágico).34 
De los dos, los accidentes cerebrovasculares 
isquémicos son más frecuentes.54 Los factores 
de riesgo comunes son hipertensión, diabetes, 
tabaquismo, obesidad y consumo de drogas.55 
En un estudio japonés realizado en 2016, los 
investigadores descubrieron que hubo un 
aumento (26%) de Streptococcus mutans de la 
proteína de unión al colágeno, cnm-positivos 
en los pacientes con embolia hemorrágica, 
en comparación con el 6 % en la embolia 
isquémica.56 En un estudio más reciente, 
hubo una correlación entre la proteína C 
reactiva y la periodontitis moderada-grave 
y la embolia isquémica.57 Incluso ha habido 
una asociación entre S. mutans y varios tipos 
de acontecimientos cerebrovasculares, como 
hemorragia y aneurismas.58

La evidencia de una relación causal o 
correlativa entre las bacterias orales y el 
accidente cerebrovascular sigue emergiendo 
y no parece ser tan fuerte. Sin embargo, 
debido a que los accidentes cerebrovasculares 
representan lesión vascular, puede postularse 

Figura 5. Comparación de probióticos y prebióticos.7,30
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2) bloquear activamente la adherencia de 
los patógenos, 3) reducir la capacidad del 
patógeno de multiplicarse, y 4) disminuir la 
virulencia del patógeno.30 Sin embargo, cuando 
se produce un cambio ecológico debido a una 
mala higiene bucal, genética y/o un sistema 
inmunitario comprometido, es posible que 
se inicie el proceso de la enfermedad. Por lo 
tanto, mantener una buena higiene bucal es 
fundamental, porque es una de las pocas cosas 
que los pacientes pueden controlar cuando se 
trata de la prevención de enfermedades. En 
última instancia, la única forma de mantener 
un microbioma sano es a través de una buena 
higiene bucal y un sistema inmunitario que 
funciona correctamente.30

Al considerar formas de apoyar el sistema 
inmunitario y defenderse contra la 
enfermedad, existen beneficios positivos para 
mantener un peso corporal saludable. Los 
factores que acompañan a la obesidad, como 
el estrés oxidativo y la inflamación, aumentan 
los factores de riesgo de enfermedad.59 La 
investigación que evalúa la relación entre la 
enfermedad periodontal y la obesidad sugiere 
que las personas con un IMC > 30 presentan 
un riesgo tres veces mayor de desarrollar 
periodontitis.60 Curiosamente, los pacientes 
que recibieron cirugía de bypass gástrico 
mostraron una reducción de las bacterias 
periodontopatógenas y de los biomarcadores 
inflamatorios seleccionados; sin embargo, 
las condiciones periodontales no mejoraron 
después de una pérdida de peso significativa.61 
Esto sugiere que la pérdida de peso por sí 
sola puede no ser suficiente para ayudar a 
mejorar el estado periodontal. Sin embargo, 
debido a los riesgos asociados a la obesidad y 
a la enfermedad periodontal, los profesionales 
dentales pueden utilizar tratamientos 
periodontales no quirúrgicos y antimicrobianos 
para ayudar a controlar los patógenos orales.59

Tratamiento
El objetivo del tratamiento periodontal 
es controlar la biopelícula y evitar que las 
bacterias patógenas se propaguen dentro de la 
cavidad oral30 y en otros sistemas corporales. 
Los tratamientos periodontales manuales 
pueden complementarse con antibióticos 
locales o sistémicos para tratar los patógenos 
de la cavidad bucal así como sistémicamente.30 

o conocidos. A medida que las técnicas 
moleculares han mejorado, ahora hay métodos 
menos costosos y rápidos para secuenciar e 
identificar componentes del microbioma oral. 
La secuenciación de próxima generación (Next 
generation sequencing, NGS) ha permitido a 
los científicos realizar análisis de forma más 
eficiente con menos costes, avanzando así en la 
posible comprensión más rápidamente. Estas 
técnicas han llevado a la detección de más de 
770 taxones diferentes de microbios hasta 
la fecha y han ayudado a albergar material 
genético en una base de datos que se puede 
utilizar para estudiar el microbioma oral más 
detalladamente.

Intervenciones actuales
Prevención
Si es posible, es beneficioso mantener la 
salud y prevenir la enfermedad en la cavidad 
oral antes de que comience. Se ha sugerido 
que el uso de probióticos, o microbios vivos 
que son naturales de la microflora, puede 
ayudar a prevenir enfermedades mediante 
la introducción de bacterias beneficiosas que 
respaldan el “equilibrio ecológico” o aumentar 
la biodiversidad de la microflora.7,30 Por ejemplo, 
personas con altos niveles de Capnocytophaga 
ochracea tenían menores cantidades de 
P. gingivalis y viceversa. Por lo tanto, a un 
paciente con niveles elevados de P. gingivalis 
se le puede administrar C. ochracea como 
medida preventiva antes de que comience la 
enfermedad periodontal.30 Los prebióticos, por 
otra parte, son azúcares complejos destinados 
a estimular el crecimiento adicional de bacterias 
beneficiosas dentro del anfitrión (figura 5). Es 
importante tener en cuenta que los efectos de 
los probióticos en el anfitrión no están bien 
establecidos, ya que muchos de los estudios 
se han realizado in vitro.30 Por lo tanto, se 
recomienda precaución al recomendar su uso.

La saliva es otro componente importante en la 
prevención de enfermedades. La saliva contiene 
nutrientes y anticuerpos, que actúan como un 
factor protector muy importante de la cavidad 
bucal, ayudando a mantener la homeostasis y 
proporcionar protección contra la enfermedad.30 
En entornos sanos, los microorganismos 
pueden evitar que la enfermedad progrese de 
las siguientes maneras: 1) evitar la adherencia 
de los patógenos ocupando su lugar preferido, 
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BALOs.30 Sin embargo, hay una desventaja, 
porque solo se han estudiado en entornos de 
laboratorio, en lugar de en entornos clínicos. 
Desafortunadamente, cuando se probó en un 
laboratorio, los BALOs tenían dificultades para 
funcionar en entornos anaerobios, lo que haría 
imposible eliminar las bacterias anaerobias 
que residen en el fondo de los bolsillos 
periodontales.30 Quizás los futuros avances 
científicos permitirán a los BALOs dirigirse a 
bacterias periodontales de un paciente vivo.

Resumen
Como resultado de la conversación anterior, 
está claro que el microbioma oral es complejo 
y muy importante en relación con la salud 
oral y sistémica. Se ha centrado mucha 
atención en la salud intestinal, los probióticos 
y el microbioma intestinal. Debido a esto, el 
público puede ser más receptivo a la mejora 
de la salud oral y sistémica con intervenciones 
que influyen en el microbioma oral. A medida 
que el microbioma oral y sus interacciones se 
conocen mejor, aparecerán más intervenciones 
como posibles remedios para la enfermedad 
oral. Por ejemplo, se están diseñando pastas 
de dientes con ingredientes como zinc y 
arginina, para matar bacterias mientras 
fortifican el tejido blando.62 Es importante 
que los profesionales dentales estén al día 
de la investigación para estar informados y 
poder responder mejor a las preguntas de los 
pacientes que surjan.

Debido a la nueva información sobre 
metagenómica y el microbioma humano, es 
probable que la medicina de precisión sea más 
frecuente al tratar a los pacientes. Según la 
Iniciativa de Medicina de Precisión, la medicina 
de precisión se define como “un enfoque 
emergente para el tratamiento y la prevención 
de la enfermedad que tiene en cuenta la 
variabilidad individual en los genes, el entorno 
y el estilo de vida para cada persona”.8 Este 
tipo de enfoque puede ser útil para considerar 
las diferencias entre las personas a la hora de 
planificar el tratamiento, en lugar de analizar lo 
que podría funcionar para la persona media.8 
Este tipo de atención personalizada también 
se puede ver en el concepto de medicina 
P4, que recibe el nombre de los siguientes 
cuatro atributos: predictivo, preventivo, 

Sin embargo, los fármacos sistémicos deben 
utilizarse como último recurso y solo si otros 
tratamientos no han tenido éxito, dado las 
recientes preocupaciones con la resistencia 
a los antibióticos. Si es posible, el análisis 
genómico del microbioma bucal del paciente 
individual proporcionaría información 
valiosa que permitiría al médico prescribir 
el fármaco adecuado que pudiera dirigirse 
específicamente a los patógenos presentes.30 
El uso de microorganismos salivales también 
podría ser beneficioso en el futuro para 
el diagnóstico de enfermedades, como la 
enfermedad periodontal, el carcinoma oral de 
células escamosas y el cáncer de páncreas, ya 
que la composición bacteriana difiere de la de 
las personas sanas.29

El tratamiento periodontal junto con la 
modificación del estilo de vida puede ser muy 
beneficioso cuando se trabaja hacia un entorno 
oral más saludable. Por ejemplo, fumar puede 
afectar negativamente a la composición de 
microorganismos subgingivales, lo que puede 
aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad 
periodontal. Además, el tabaquismo 
puede afectar a las “relaciones simbióticas 
y comensalísticas” entre los microbios 
subgingivales. Sin embargo, es alentador tener 
en cuenta que la eliminación del tabaco puede 
provocar una disminución de las bacterias 
patógenas y un aumento de las bacterias 
beneficiosas, como Veillonella parvula.29 
Por lo tanto, se apreciará enormemente 
cualquier información que los profesionales 
odontológicos puedan proporcionar a los 
pacientes con respecto a la deshabituación 
del tabaco. Además, las derivaciones a los 
proveedores locales especialistas en el tema 
pueden ser muy útiles para los pacientes que 
buscan asesoramiento y orientación en el 
proceso.

En el futuro, BALOs, o Bdellovibrio y los 
organismos similares, que actúan como 
depredadores que atacan y matan a bacterias 
anaerobias y gramnegativas pueden ser 
útiles para el tratamiento de la enfermedad 
periodontal. Dado que las interacciones 
depredador-presa son muy específicas de 
la cepa, sería imprescindible identificar qué 
bacterias están presentes antes de utilizar 
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personalizado y participativo.62 Este tipo de 
medicamento utiliza una combinación de 
biología y tecnología para analizar los datos 
de la práctica clínica, lo que permitirá a los 
médicos desmitificar la enfermedad y centrarse 
en el bienestar de las personas.63 Este tipo 
de práctica también será muy beneficioso 
en odontología. Para concluir, a medida que 
la investigación sobre el microbioma oral 
humano y las intervenciones posteriores 
continúan desarrollándose, es emocionante 
considerar las posibles aplicaciones para el 
avance de la atención médica oral.
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Avance de la prueba del curso
Para recibir el crédito de educación continua de este curso, debe completar la prueba en línea. Vaya 
a:  www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce561/examen

1. ¿Cuáles de los siguientes son componentes del microbioma oral?
A. Patógenos
B. Organismos comensales
C. Genomas
D. Todas las anteriores

2. El contenido microbiano varía en distintas ubicaciones dentro de la boca. El microbioma 
supragingival y los microbiomas subgingivales son idénticos.
A. La primera afirmación es falsa. La segunda afirmación es cierta.
B. La primera afirmación es cierta. La segunda afirmación es falsa.
C. Ambas afirmaciones son ciertas.
D. Ambas afirmaciones son falsas.

3. Es más difícil establecer una correlación entre las enfermedades orales y sistémicas que 
establecer la causalidad.
A. Cierto
B. Falso

4. ¿Cuál es el significado de la disbiosis oral?
A. Alteraciones en la flora oral que afectan negativamente a la homeostasis oral.
B. Actividades que se producen dentro de la flora oral que afectan positivamente a la 

homeostasis oral.
C. Se produce cuando las bacterias buenas y malas están equilibradas dentro del microbioma 

oral.
D. Ninguna de las anteriores

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la asociación entre 
diabetes y enfermedad periodontal?
A. Los diabéticos de tipo 1 tienen una prevalencia más alta de enfermedad periodontal.
B. Tener diabetes puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedad periodontal.
C. No existe una relación establecida entre la enfermedad periodontal y la diabetes.
D. La enfermedad periodontal puede interferir con la regulación de la glucosa en pacientes 

diabéticos.

6. Se han detectado todas las bacterias orales siguientes en placa ateroesclerótica, excepto 
una. ¿Cuál es la excepción?
A. T. forsythia
B. S. mutans
C. A. actinomycetemcomitans
D. P. gingivalis
E. Neisseria

7. Según Gordon y colegas, hubo dos factores clínicos que se asociaron positivamente con 
un aumento de la presión arterial sistólica en mujeres posmenopáusicas que no estaban 
siendo tratadas actualmente por hipertensión. ¿Qué factores clínicos fueron?
A. Movilidad
B. Nivel de fijación clínica
C. Número de dientes que faltan

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce561/examen
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D. A y B
E. B y C

8. ¿Qué tipo de accidente cerebrovascular es el más frecuente?
A. Hemorrágico
B. Isquémico
C. Rotura
D. Hipertensión

9. ¿Qué técnica ha permitido a los científicos realizar análisis genómicos de forma más 
eficiente y rentable que los esfuerzos iniciales?
A. Reacción en cadena de la polimerasa
B. Secuenciación de próxima generación
C. Secuenciación “shotgun”
D. Secuenciación de ARN de 18s

10. ¿Qué afirmación es correcta en relación con los probióticos y los prebióticos?
A. Los probióticos son azúcares complejos que estimulan el crecimiento de bacterias 

beneficiosas.
B. Los prebióticos son microbios vivos naturales de la microflora.
C. Los probióticos son microbios vivos y los prebióticos son azúcares complejos.
D. Los prebióticos son azúcares simples que estimulan el crecimiento de bacterias 

beneficiosas.

11. Mantener una buena higiene bucal es fundamental, porque es uno de los pocos 
factores que los pacientes pueden controlar cuando se trata de la prevención de 
enfermedades.
A. Cierto
B. Falso

12. ¿Por qué no se pueden utilizar Bdellovibrio y organismos similares (BALOs) para tratar 
la enfermedad periodontal?
A. Se dirigen a bacterias gram-positivas.
B. Se han utilizado con éxito en estudios clínicos.
C. Han demostrado que las limitaciones funcionan en entornos anaeróbicos.
D. Se dirigen directamente a bacterias aeróbicas.
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