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Introducción 
Este curso de Ansiedad, depresión, estrés y salud oral tiene el objetivo de debatir sobre la 
interrelación entre los trastornos de salud oral y de salud mental, incluida la ansiedad y la 
depresión, y proporcionar a los profesionales sanitarios dentales herramientas para intervenir y 
ayudar a mejorar la salud general de las personas con trastornos de salud tanto oral como mental.
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Descripción general
En la actualidad se estima que 322 millones 
de personas en todo el mundo viven con 
depresión, y aproximadamente el 7.6 % de los 
adultos en EE. UU. tuvieron por lo menos un 
episodio depresivo en 2017.1,2 A pesar de estas 
asombrosas cifras, los trastornos de salud 
mental, ansiedad y uso de sustancias siguen 
siendo infranotificados significativamente, y el 
tratamiento a menudo se demora o se evitar 
debido al estigma o a la vergüenza. La ansie-
dad, la depresión y el estrés también se han 
relacionado con un peor estado de salud oral 
y con peores resultados del tratamiento.3-8 Esta 
relación se ha vinculado con las alteraciones 
que el estrés puede provocar en el sistema 
inmunitario. Además, el tratamiento adecuado 
y los medicamentos antidepresivos tienen 
funciones antiinflamatorias que pueden servir 

para mejorar los resultados durante el trata-
miento periodontal,9 pero sus efectos adversos 
sobre el flujo salival pueden afectar a las tasas 
de caries.10 Debido a la elevada prevalencia de 
ansiedad y depresión en la población, y a la 
importancia del tratamiento adecuado para los 
resultados de salud oral y generales, la identifi-
cación, la detección sistemática y la derivación 
de los pacientes en riesgo tratados en la con-
sulta dental es una parte fundamental para 
garantizar el bienestar general del paciente. 
En este curso se pretenden identificar las her-
ramientas de detección sistemática de riesgos 
para evaluar la ansiedad y la depresión en la 
población de pacientes que solicita atención 
dental, y evaluar la relación entre estos trastor-
nos de salud mental frecuentes y la salud oral.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este curso, el profesional dental 
debe ser capaz de:
• Revisar los datos actuales sobre la 

prevalencia, la gravedad y las opciones 
terapéuticas para la ansiedad y la depresión.

• Identificar las herramientas para la 
detección sistemática y los signos de 
advertencia de ansiedad y depresión que 
los proveedores de atención médica dental 
pueden emplear en la consulta dental.

• Comprender los indicios actuales que 
vinculan la ansiedad y la depresión con las 
enfermedades orales, incluidas las caries y 
la enfermedad periodontal.

• Comentar los mecanismos de interacción 
entre los medicamentos antidepresivos y 
ansiolíticos y los resultados del tratamiento 
para la enfermedad periodontal y las caries.

• Estar preparado para trabajar en un equipo 
interdisciplinario integrado para evaluar los 
factores de riesgo, detectar y derivar a los 
pacientes que puedan estar en riesgo de 
ansiedad y depresión.

Introducción
La ansiedad y la depresión son frecuentes en 
Estados Unidos. En general, 1 de cada 6 adultos 
tendrá depresión, que puede ser reactiva y/o 
clínica, en algún momento de su vida.11 Muchas 
personas que sufren depresión tienen también 
otras afecciones de salud mental, en particular 
trastornos de ansiedad, y hasta 60 % de las 
personas con un diagnóstico de depresión 
también cumplen con los criterios de trastorno 
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de ansiedad.12,13

Las personas con trastornos psiquiátricos 
experimentan un mayor riesgo de 
enfermedades sistémicas, como diabetes 
mellitus, enfermedad cardiovascular, 
enfermedades autoinmunitarias, cáncer y 
trastorno pulmonar obstructivo crónico.5,14-18 

También se ha demostrado que el estrés 
psicosocial crónico y la depresión afectan 
negativamente al tratamiento y a los resultados 
de estas afecciones.18 El estrés y la depresión 
también se han vinculado con unas tasas 
generales más altas de morbilidad y mortalidad 
dentro de la población en un rango de 
afecciones sistémicas. Los mecanismos de estas 
relaciones pueden ser numerosos.16-18 El estrés 
crónico, que se ha asociado con trastornos 
de ansiedad y depresión, aumenta la carga 
inflamatoria sistémica y está asociado con daños 
en la región cerebral que controla el estado 
de ánimo, incluido el hipocampo y la corteza 
prefrontal, haciendo que estas afecciones sean 
difíciles de tratar.19-24

La interrelación de la ansiedad y la depresión 
con la enfermedad periodontal se explica 
generalmente a través de los efectos de estas 
afecciones psicosociales sobre la respuesta 
inmunitaria del huésped a través de un 
mecanismo de estrés crónico.25 Un metanálisis 

reciente identificó una asociación significativa 
entre los trastornos de ansiedad y/o depresión 
y la periodontitis.26 Los motivos subyacentes 
de esto pueden ser multifactoriales, incluido 
el aumento de la xerostomía debida a 
medicamentos y/o a un aumento de la 
estimulación del sistema nervioso simpático, 
una reducción de la motivación para los 
comportamientos de cuidado personal, como 
la higiene bucal, en personas con trastornos 
de ansiedad y depresivos, y/o una carga 
inflamatoria frecuente que puede afectar a 
la respuesta inmunitaria del huésped.5,26 La 
evaluación del bienestar psicológico de los 
pacientes es fundamental para comprender 
su estado de enfermedad actual y su posible 
respuesta al tratamiento.

Ansiedad y estrés crónico: Un estado 
de inflamación

Definiciones, prevalencia y tratamiento de 
los trastornos de ansiedad
Los trastornos de ansiedad se definen como 
un estado afectivo negativo ocasionado por 
percepciones de amenaza, caracterizado por 
una incapacidad percibida para predecir, 
controlar u obtener los resultados deseados 
en situaciones venideras. En general, se calcula 
que un promedio de 3.8 % de la población 
global sufre trastornos de ansiedad.27-29 Esta 

Figura 1. La prevalencia global del trastorno de ansiedad varía según el país.29
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disminución de la función inmunitaria a lo largo 
del tiempo. Múltiples mediadores del estrés, 
como las monoaminas, los neuropéptidos 
(neuropéptido Y, péptido relacionado con 
el gen de la calcitonina, adrenomedulina) 
y las hormonas esteroides transfieren la 
señal de estrés al sistema nervioso central 
(SNC) a través del eje límbico-hipotalámico-
pituitario-suprarrenal.5,34-36 Los pacientes con 
trastornos de ansiedad presentan una reacción 
de estrés persistente o desproporcionada a 
estímulos que generalmente no se consideran 
amenazantes.37,38 La ansiedad se caracteriza 
por una “sensación persistente de aprensión 
o temor”, y las formas graves de trastornos 
de ansiedad incluyen ansiedad generalizada, 
trastorno de pánico, fobias, ansiedad social, 
trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno por 
estrés postraumático (TEPT).32,33,37,38 En estos 
casos, las personas experimentan estrés crónico 
en situaciones normales, y esto produce los 
efectos perjudiciales sobre la fisiología que se 
observan en personas expuestas a factores 
estresantes a largo plazo, como los civiles en 
una zona de guerra.37,38

Depresión: Manifestaciones físicas de 
enfermedad psicológica

Definiciones, prevalencia y tratamiento de la 
depresión
La depresión mayor se define como un 
periodo de por lo menos dos semanas en 
el que una persona experimentó un estado 
de ánimo depresivo o pérdida de interés/
placer en las actividades cotidianas, y tuvo 
una mayoría de los síntomas especificados, 
como trastornos del sueño, cambios en los 
patrones de alimentación, disminución de la 
energía, la concentración y/o sentimientos de 
baja autoestima.39 La prevalencia estimada de 
por lo menos un episodio depresivo mayor 
entre los adultos de EE. UU. fue de 7.6 % en 
2017, y fue mayor en los adultos de 18-25 años 
(13.1 %).28,40,41 La depresión es más frecuente 
en las mujeres que en los hombres, y las tasas 
varían en todo el mundo (Figura 2).28,40,41 Los 
tipos de tratamiento incluyen el tratamiento 
no farmacológico con un profesional sanitario, 
que incluye el desarrollo de mecanismos 
de afrontamiento y/o sistemas de apoyo, 
tratamiento con medicamentos y/o una 

estimación indica que 284 millones de personas 
experimentaron trastornos de ansiedad en 
2017, lo que la convierte en el trastorno de 
salud mental más prevalente.27-29 La prevalencia 
varía entre países, y estos trastornos tienden 
a afectar en mayor medida a las mujeres. Las 
mujeres representan aproximadamente el 63 
% de las personas con trastornos de ansiedad 
(Figura 1).29 Esta disparidad de género podría 
estar relacionada con diferencias hormonales 
y/o presiones sociales, incluido el abrumador 
porcentaje de trabajo en casa realizado por 
mujeres, incluso cuando ambos convivientes 
trabajan fuera del hogar. La prevalencia de los 
trastornos de ansiedad en Estados Unidos fue 
de 7.1 % en 2017.29

El tratamiento de los trastornos de ansiedad 
puede incluir tratamientos no farmacológicos, 
como el tratamiento cognitivo-conductual (TCC), 
el tratamiento de exposición, el tratamiento 
interpersonal (IPT) y otros, tratamientos 
farmacológicos con medicamentos ansiolíticos 
o una combinación de ambos.30,31 En algunos 
casos, particularmente para la ansiedad que 
es situacional o transitoria, el tratamiento a 
corto plazo puede ser adecuado, pero muchas 
personas con síntomas de ansiedad más 
intensos pueden requerir tratamiento continuo 
a largo plazo.30,31

La fisiología de la ansiedad y el estrés 
crónico
En la mayoría de las personas, el estrés es una 
respuesta a una causa externa y desaparece 
una vez que la situación se ha resuelto.5,32-34 
Cuando una persona está bajo estrés agudo, 
la activación del sistema nervioso simpático, 
que es la reacción de “lucha o huida” del 
cuerpo, tiene como resultado la liberación 
de epinefrina, norepinefrina y hormona 
adrenocorticotrópica (ACTH).32 En una situación 
a corto plazo, como una fecha límite en el 
trabajo o una actuación con público, estos 
transmisores le permiten a nuestro cuerpo 
reaccionar rápidamente y funcionar bien bajo 
presión.32 Sin embargo, cuando el estrés es 
continuo y provoca la exposición crónica a estas 
hormonas y neurotransmisores, puede tener 
un efecto perjudicial sobre el bienestar.34-36 
Los niveles elevados de cortisol provocan un 
aumento de la inflamación sistémica y una 
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entre el estrés y la ansiedad indican que la 
relación es bidireccional: el estrés psicológico 
puede provocar depresión en las personas 
susceptibles, y la depresión puede exacerbar 
los trastornos de ansiedad y el estrés. También 
se ha sugerido que el aumento de las citocinas 
proinflamatorias asociado con el estrés 
psicológico, y los mecanismos de afrontamiento 
deficientes, pueden empeorar o contribuir a los 
síntomas depresivos en algunos pacientes.47,48 
Las intervenciones no farmacológicas, como 
la terapia cognitiva-conductual (TCC) y el 
tratamiento de aceptación y compromiso 
(ACT), se centran en alterar los mecanismos de 
afrontamiento y la mentalidad para mejorar 
la percepción de la depresión y los síntomas 
en individuos susceptibles. Los medicamentos 
antidepresivos también tienen el potencial 
de reducir los efectos de estas citocinas 
proinflamatorias en el cerebro, provocando 
así una mejoría de los síntomas.49 También 
se ha sugerido que los hábitos perjudiciales 
adicionales, como el tabaquismo y el consumo 
de alcohol, pueden estar asociados con ambas 
afecciones, ocasionando un empeoramiento de 
los síntomas en general.50

Asociaciones de la salud oral con los 
trastornos de ansiedad y depresivo
Las personas con trastornos psiquiátricos 
presentan tasas mayores de muchas 

combinación de ambos.42 Aproximadamente el 
35 % de todos los adultos con un diagnóstico 
de depresión no recibieron ningún tratamiento 
en absoluto.28 Entre los adolescentes, este 
número es significativamente mayor: el 60.1 
% de los adolescentes que notificaron un 
episodio depresivo mayor no recibieron ningún 
tratamiento en 2017.28 Si bien la depresión y 
la ansiedad pueden estar relacionadas, no son 
idénticas, y la prevalencia reportada en todo 
el mundo no corresponde a la de la ansiedad, 
lo que indica que existen otros factores que 
participan en el diagnóstico de depresión.

El vínculo entre el estrés y la depresión
Tanto el estrés como la depresión se han 
asociado con una disminución de la función 
del sistema límbico y de la corteza prefrontal, 
así como con inflamación vascular sistémica y 
niveles elevados de las citocinas séricas.5,22,43 Los 
trastornos emocionales, como la depresión/
el estado depresivo y la ansiedad/el estado 
de ansiedad, son los síntomas observados 
con mayor frecuencia como consecuencia del 
estrés psicológico.25,26 De hecho, el 50-60 % de 
los pacientes con depresión también cumplen 
con los criterios durante toda la vida para un 
trastorno de ansiedad, y los trastornos de 
ansiedad han estado implicados en la etiología 
subyacente de la depresión en muchos casos.44-

46 Las hipótesis actuales sobre la interacción 

Figura 2. Prevalencia global de la depresión por región de la OMS.28
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enfermedades sistémicas que las personas 
no afectadas.51,52 También se ha reportado 
que la salud oral es significativamente peor 
en personas con enfermedades mentales, en 
comparación con sus homólogos.8,53 Las tasas 
de caries, pérdida de dientes y enfermedad 
periodontal son mayores en las personas con 
ansiedad y depresión, en comparación con los 
controles sanos.8,53

Influencia de los factores psicosociales sobre 
las enfermedades periodontales y la pérdida 
de dientes
Muchos estudios sugieren que el estrés 
psicosocial y los mecanismos de afrontamiento 
ineficaces pueden influir en el inicio y la 
progresión de enfermedades inflamatorias 
crónicas, como la periodontitis.4,5,43,53-61 El papel 
del estrés en algunas afecciones periodontales 
agudas, como las enfermedades periodontales 
necrosantes, está bien establecido, tanto a 
través de asociaciones temporales con el inicio 
de la enfermedad como mediante mediciones 
de los factores estresantes y biológicas, p. 
ej., de los niveles de cortisol en la orina.62-64 
La tasa elevada de periodontitis progresiva 
(grado C) (anteriormente denominada 
“periodontitis agresiva”) y de periodontitis 
crónica se ha asociado en ambos casos con 

estrés y depresión.53-61,65,66 El aumento de los 
niveles de cortisol salival se ha relacionado 
con el empeoramiento de los parámetros de la 
enfermedad periodontal y la pérdida de dientes, 
ajustado para otras variables conductuales 
y de estrés, y el aumento del estrés/distrés 
y depresión se relacionó con la gravedad 
de la enfermedad periodontal de manera 
dependiente de la dosis.57 El aumento de los 
mecanismos de afrontamiento pareció mitigar 
esta interacción.4 Los mecanismos de estas 
interacciones son menos claros, pero se han 
propuesto varias hipótesis.5 El estrés crónico y 
la depresión reducen la capacidad de respuesta 
inmunitaria, y esto puede provocar un aumento 
de las bacterias periopatógenas, que provocan 
una mayor destrucción del tejido periodontal.5 
Los trastornos psicosociales, como los 
trastornos de ansiedad y la depresión, también 
se han asociado con un aumento de los niveles 
de las citocinas proinflamatorias sistémicas, lo 
que puede potenciar la acción de la agresión 
bacteriana inicial y empeorar la destrucción 
periodontal mediada por el huésped.5 Por 
último, el estrés crónico y la depresión pueden 
provocar alteraciones en los comportamientos 
relacionados con la salud, como la higiene 
bucal, el tabaquismo y la ingesta de alimentos.5 
Las personas con niveles altos de estrés que 

Figura 3. Modelo de los efectos de la ansiedad/depresión sobre el sistema inmunitario y la salud 
oral.5,79
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pacientes con enfermedad periodontal.4,5,26 
Se ha encontrado que los niveles iniciales de 
depresión son predictivos de la proporción 
de profundidades de sondeo periodontal 
residuales y de la pérdida dental entre 1 y 5 
años después del tratamiento.72 En pacientes 
que recibieron mantenimiento periodontal, 
el estrés laboral se asoció con una mayor 
pérdida de la adhesión clínica.73 Estos estudios 
indican que los trastornos psicosociales se 
deben identificar y abordar antes y durante el 
tratamiento, para asegurar que los resultados 
del tratamiento sean óptimos.

Estudios recientes han indicado que los 
medicamentos antidepresivos, especialmente 
los inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina (ISRS) y los inhibidores de la 
recaptación de serotonina-norepinefrina 
(IRSN), se asociaron con una disminución 
de los niveles de sangrado en el sondeo 
(bleeding on probing, BOP) y con la pérdida de 
adhesión clínica en pacientes con depresión 
y periodontitis.74,75 Además, los estudios en 
animales indican que la administración de 
medicamentos antidepresivos provocó una 
mejoría en la pérdida ósea en animales con 
periodontitis inducida expuestos a estímulos 
estresantes, que la hicieron aproximadamente 
equivalente a aquellos que no estuvieron 
expuestos al factor estresante.76,77 Dada la 
infranotificación general, el infradiagnóstico 
y el infratratamiento de los trastornos de 
ansiedad y la depresión, el manejo conjunto 
de las personas con periodontitis y depresión/
ansiedad por profesionales de la salud mental 
y el equipo dental puede asegurar los mejores 
resultados para los pacientes.

Identificación de pacientes en riesgo 
en la consulta dental: Detección 
sistemática y derivación
Una herramienta de detección sistemática 
fácilmente disponible que permite a los 
dentistas evaluar el nivel de depresión es 
fundamental para identificar el alto número 
de personas con trastornos mentales no 
diagnosticados. En una investigación reciente 
se demostró que los dentistas pueden 
evaluar eficazmente a los pacientes para 
identificar la depresión no diagnosticada e 
infratratada, con un instrumento de encuesta 
de ocho preguntas, la Escala de depresión 

no se cepillaron los dientes durante períodos 
estresantes tuvieron un mayor riesgo de 
pérdida de dientes, en comparación con las 
personas que mantuvieron la higiene oral a 
pesar del aumento del estrés y la ansiedad.57 
Esto puede indicar que una combinación 
de factores que derivan de trastornos 
psicosociales subyacentes interactúan, lo que 
finalmente provoca el empeoramiento de las 
afecciones periodontales en personas con 
estrés crónico y depresión (Figura 3).5

Influencia de la ansiedad y la depresión 
sobre la caries dentales
Además de los factores conductuales que 
pueden reducir las medidas de higiene bucal 
y dar lugar a un mal cumplimiento de las 
medidas preventivas dentales profesionales 
en pacientes con ansiedad y depresión,7,67,68 
la estimulación simpática en pacientes con 
ansiedad y estrés crónico se ha asociado 
con una disminución del flujo salival.69,70 La 
xerostomía es también un efecto secundario 
conocido de muchos medicamentos 
antidepresivos y ansiolíticos.10 Por último, la 
ingesta de carbohidratos simples es elevada 
en las personas que experimentan ansiedad 
y depresión.71 Todos estos factores se pueden 
combinar para aumentar el riesgo de caries 
en personas con depresión y trastornos de 
ansiedad.

En un estudio reciente se encontró que, en 
adultos finlandeses de entre 35 y 54 años, la 
depresión se asoció de forma significativa con 
el número de dientes deteriorados.8 Esto es 
coherente con estudios anteriores, en los que 
se demostró que la gravedad de la depresión 
se asoció con un aumento de la cantidad de 
dientes deteriorados en adultos.7,67,71 Por lo 
tanto, es fundamental que la salud oral se 
considere una parte integral de la salud física 
y psicológica, y que se ponga énfasis en la 
colaboración entre los profesionales sanitarios 
orales y médicos para dar lugar a resultados 
ideales de los tratamientos.

Implicaciones para los medicamentos 
ansiolíticos y antidepresivos sobre 
la progresión y el tratamiento de la 
enfermedad periodontal
El estrés y la depresión se han asociado con 
resultados negativos del tratamiento en 
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2. Es fundamental identificar a las personas 
con depresión y ansiedad en la consulta 
dental y comprender los efectos que estas 
afecciones tienen sobre las afecciones 
de salud oral frecuentes, dado el estigma 
asociado con los trastornos de salud 
mental y el gran número de personas sin 
diagnosticar, sin tratar o infratratadas.

3. El desarrollo de relaciones con los 
profesionales de atención primaria y/o 
los profesionales de la salud mental para 
permitir las derivaciones bidireccionales 
para optimizar el bienestar físico y mental 
de los pacientes es fundamental.

4. Se debe realizar una evaluación del riesgo 
de caries y de enfermedad periodontal, 
para permitir que los profesionales 
sanitarios dentales y médicos analicen 
la administración de productos de saliva 
artificial, la administración de dentífricos 
y geles con alto contenido de fluoruro 
y el aumento de los intervalos de 
mantenimiento dental según los riesgos y 
condiciones individuales de los pacientes.

5. Las recomendaciones adicionales para 
reducir los niveles generales de estrés 
en pacientes con depresión y ansiedad 
pueden incluir abordar mecanismos de 
afrontamiento, el aumento de las redes 
sociales y el ejercicio físico, y deben ser 
reforzados por los profesionales sanitarios 
tanto médicos como orales.

del Cuestionario sobre la salud del paciente 
(Patient Health Questionnaire Depression 
Scale, PHQ8) (Figura 4).78,79 Esto puede permitir 
a los profesionales sanitarios dentales evaluar 
los niveles de depresión en sus pacientes, 
y derivar a los pacientes a los profesionales 
sanitarios médicos adecuados. Además, se 
deben proporcionar educación y recursos a las 
personas que tratan a pacientes con ansiedad 
y depresión diagnosticadas, de manera que 
puedan analizar las implicaciones orales de 
estas enfermedades y los medicamentos 
utilizados para tratar las enfermedades con 
los pacientes, para permitir el monitoreo y el 
tratamiento continuos de la salud oral de los 
pacientes.

Resumen
La mala salud oral en personas con problemas 
psicológicos frecuentes sigue siendo un 
problema prevalente y que no se ha abordado. 
Los pacientes con ansiedad, estrés crónico 
y depresión experimentan un mayor riesgo 
de caries, enfermedad periodontal y pérdida 
de dientes. Estas afecciones pueden tener 
un efecto significativo en la calidad de vida 
general. Una dentadura dolorosa y no estética, 
y los dientes faltantes pueden empeorar el 
aislamiento social y la baja autoestima, así 
como provocar problemas con la masticación 
y la fonética. En las personas que sufren 
enfermedades psicológicas, esto podría 
contribuir a aumentar la gravedad de sus 
síntomas psicológicos. Dadas las múltiples 
facetas asociadas con la interacción entre 
la salud oral y la ansiedad y la depresión, se 
debe aplicar un enfoque interdisciplinario y 
multidimensional.

Recomendaciones clínicas:
1. Los médicos y los profesionales de la salud 

mental deben considerar los efectos de 
la salud oral en el enfoque de la salud 
física de los pacientes con enfermedades 
psicológicas. La identificación de posibles 
problemas de salud oral, el asesoramiento 
sobre la ingesta de alimentos y la higiene 
bucal, así como la derivación dental 
temprana, son fundamentales para abordar 
y gestionar la salud oral en personas con 
enfermedades psicosociales.
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Figura 4. Una herramienta de detección sistemática simplificada para depresión/ansiedad.80

¿Con qué frecuencia, durante las últimas 2 semanas, ha 
experimentado lo siguiente…? Nunca

Varios 
días

Más de la 
mitad de 
los días

Casi todos 
los días

1. Poco interés o placer al hacer cosas 0 1 2 3

2. Sensación de tristeza, depresión o desesperanza 0 1 2 3

3. Dificultad para dormirse o mantenerse dormido, o dormir demasiado 0 1 2 3

4. Sensación de cansancio o tener poca energía 0 1 2 3

5. Falta de apetito o comer en exceso 0 1 2 3

6. Sentirse mal sobre usted mismo o que es un fracaso, o que se ha 
desilusionado a usted mismo o a su familia

0 1 2 3

7. Problemas para concentrarse en cosas como leer el periódico o ver 
televisión

0 1 2 3

8. Moverse o hablar tan lentamente que otras personas podrían haberlo 
notado. O lo contrario: estar tan nervioso o inquieto que se ha estado 
moviendo mucho más que lo habitual

0 1 2 3

Durante las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes problemas? 
(rodee con un círculo un número en cada línea)

Puntuación
Si se rodean dos números consecutivos, califique con el número más alto (más distrés). Si los números no son consecutivos, no 
califique el elemento. La puntuación es la suma de los 8 elementos. Si falta más de 1 elemento, establezca el valor de la escala en 
“faltante”. Una puntuación de 10 o más se considera depresión mayor, 20 o más es depresión mayor grave.

Cuestionario de salud personal 

Escala de depresión (PHQ-8)
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Vista previa del examen del curso
Para recibir el crédito de Educación continua de este curso, debe realizar la evaluación en línea.  
Diríjase a: www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce573/
examen

1. ¿Aproximadamente cuántas personas viven con depresión en todo el mundo?
A. 102 millones
B. 257 millones
C. 332 millones
D. 549 millones

2. La ansiedad y la depresión suelen ser concurrentes. ¿Qué porcentaje de personas 
con un diagnóstico de depresión también cumple con los criterios de trastorno de 
ansiedad?
A. 20 %
B. 40 %
C. 60 %
D. 80 %

3. Las personas con ansiedad y depresión presentan tasas mayores de muchas 
enfermedades sistémicas. ¿Cuál de los siguientes NO ha demostrado ser mayor en 
personas con trastornos psicosociales?
A. Diabetes mellitus
B. Trastornos autoinmunitarios
C. Enfermedad cardiovascular
D. Todas las anteriores están relacionadas con la depresión y la ansiedad

4. La periodontitis y los trastornos de ansiedad/depresión se han vinculado. ¿Cuál se cree 
que es la etiología subyacente de esta asociación?
A. Aumento de la carga inflamatoria a través de un mecanismo de estrés
B. Disminución del cuidado personal, incluida la higiene oral
C. Aumento de la xerostomía a través de la activación del nervio simpático y/o de 

medicamentos antidepresivos
D. Se cree que todos los anteriores desempeñan un papel

5. Las señales de estrés se transmiten a través del eje límbico-hipotalámico-pituitario-
suprarrenal al SNC, mediante todos los neurotransmisores siguientes, EXCEPTO:
A. Serotonina
B. Hormonas del estrés
C. Neuropéptido Y
D. Monoaminas

6. El estrés, en particular el estrés crónico, puede aumentar los síntomas depresivos ¿a 
través de cuáles de los siguientes mecanismos?
A. Aumento de los hábitos perjudiciales y disminución concomitante de la autoestima general
B. El estrés induce un estado hiperinflamatorio sistémico que puede, en las personas 

susceptibles, provocar depresión
C. Los mecanismos de afrontamiento deficientes pueden empeorar el estrés y la depresión
D. Se ha afirmado que todos los anteriores causan la interacción entre el estrés y la 

depresión

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce573/examen
http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce573/examen
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7. Los estudios han demostrado que la depresión se asocia con tasas mayores de caries en 
pacientes de 35 a 54 años.
A. Verdadero
B. Falso

8. En pacientes que recibieron terapia de mantenimiento periodontal activa, los niveles 
iniciales de depresión fueron predictivos de un aumento del BOP y de las profundidades 
de sondeo entre 1 y 5 años después del tratamiento inicial. El estrés laboral no se 
asoció con un aumento de la pérdida de adhesión clínica a lo largo de 5 años.
A. Ambas afirmaciones son verdaderas
B. Ambas afirmaciones son falsas
C. La primera afirmación es verdadera, la segunda afirmación es falsa
C. La primera afirmación es falsa, la segunda afirmación es verdadera

9. En modelos tanto en animales como en humanos, el uso de antidepresivos se asoció 
con una disminución de la pérdida de adhesión clínica, de la pérdida ósea y del BOP.
A. Verdadero
B. Falso

10. La evaluación de los trastornos de salud mental en la consulta dental permite 
comprender mejor los factores de riesgo generales. ¿Cuál de las siguientes opciones 
es una herramienta que se puede utilizar para evaluar los síntomas depresivos en la 
consulta dental?
A. PHQ8
B. SPQR
C. NEWT
D. OWL

11. La atención interdisciplinaria de las personas con depresión y trastornos de ansiedad 
es fundamental. Si a un paciente se le diagnostica depresión y/o ansiedad, ¿cuál de 
las siguientes opciones debe llevar a cabo su profesional sanitario para mejorar los 
resultados de salud oral?
A. Análisis de la interacción entre los trastornos psicosociales y la salud oral
B. Análisis de los posibles efectos secundarios orales de los medicamentos y mecanismos 

antidepresivos para mitigar sus efectos perjudiciales
C. Derivación temprana para atención dental
D. Todos los anteriores



12

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

Referencias
1. Ritchie H, Roser Max. Mental Health. OurWorldinData.org. 2018 Apr. Accessed November 25, 

2019.
2. Pratt LA, Brody DJ. Depression in the US Household Population, 2009-2012. CDC. NCHS Data 

Brief No. 172, 2014 Dec. Accessed November 25, 2019.
3. Cademartori MG1, Gastal MT1, Nascimento GG1,. Is dIs depression associated with oral health 

outcomes in adults and elders? A systematic review and meta-analysis.Clin Oral Investig. 2018 
Nov;22(8):2685-2702. doi: 10.1007/s00784-018-2611-y. Epub 2018 Sep 6.

4. Genco RJ, Ho AW, Grossi SG, et al. Relationship of stress, distress and inadequate coping 
behaviors to periodontal disease. J Periodontol. 1999 Jul;70(7):711-23. doi: 10.1902/
jop.1999.70.7.711.

5. Warren KR, Postolache TT, Groer ME, et al. Role of chronic stress and depression in periodontal 
diseases. Periodontol 2000. 2014 Feb;64(1):127-38. doi: 10.1111/prd.12036.

6. Hwang SH, Park SG. The relationship between depression and periodontal diseases. Community 
Dent Health. 2018 Mar 1;35(1):23-29. doi: 10.1922/CDH_4150Hwang07.7.

7. McFarland M, Ingelhart M. Depression, self efficacy, and oral health – an exploration. Oral Health 
Dent Manag 2010; 9: 214-222. Accessed November 25, 2019.

8. Delgado-Angulo EK, Sabbah W, Suominen AL, et al. The association of depression and anxiety 
with dental caries and periodontal disease among Finnish adults. Community Dent Oral 
Epidemiol. 2015 Dec;43(6):540-9. doi: 10.1111/cdoe.12179. Epub 2015 Jul 1.

9. Muniz FWMG, Melo IM, Rösing CK, et al. Use of antidepressive agents as a possibility in the 
management of periodontal diseases: A systematic review of experimental studies. J Investig Clin 
Dent. 2018 Feb;9(1). doi: 10.1111/jicd.12291. Epub 2017 Sep 1.

10. Ciancio SG. Medications’ impact on oral health. J Am Dent Assoc. 2004 Oct;135(10):1440-8; quiz 
1468-9. doi: 10.14219/jada.archive.2004.0055.

11. Kessler RC, Berglund P, Demler O, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of 
DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry. 2005 
Jun;62(6):593-602. doi: 10.1001/archpsyc.62.6.593.

12. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth 
Edition. Arlington, VA. American Psychiatric Publishing. 2013.

13. Kaufman J, Charney D. Comorbidity of mood and anxiety disorders. Depress Anxiety. 2000;12 
Suppl 1:69-76. doi: 10.1002/1520-6394(2000)12:1+<69::AID-DA9>3.0.CO;2-K.

14. Hsu WY, Tsai HJ, Yu SH, et al. Association of Periodontitis and Subsequent Depression: A 
Nationwide Population-Based Study. Medicine (Baltimore). 2016 Aug;95(31):e4419. doi: 10.1097/
MD.0000000000004419.

15. Rugulies R. Depression as a predictor for coronary heart disease. A review and meta-analysis. 
Am J Prev Med. 2002 Jul;23(1):51-61. doi: 10.1016/s0749-3797(02)00439-7.

16. Sullivan MD, O’Connor P, Feeney P, et al. Depression predicts all-cause mortality: epidemiological 
evaluation from AACORD HRQL substudy. Diabetes Care. 2012 Aug;35(8):1708-15. doi: 10.2337/
dc11-1791. Epub 2012 May 22.

17. Wulsin LR, Valliant GE, Wells VE. A systematic review of the mortality of depression. Psychosom 
Med. 1999 Jan-Feb;61(1):6-17. doi: 10.1097/00006842-199901000-00003.

18. Lawrence D, Hancock KJ, Kisely S. The gap in life expentacy from preventable physical illness in 
psychiatric patietns in Western Australia: retrospective analysis of population based registers. 
BMJ. 2013 May 21;346:f2539. doi: 10.1136/bmj.f2539.

19. Banasr M, Valentine GW, Li XY, et al. Chronic unpredictable stress decreases cell proliferation in 
the cerebral cortex of the adult rat. Biol Psychiatry. 2007 Sep 1;62(5):496-504. Epub 2007 Jun 21. 
doi: 10.1016/j.biopsych.2007.02.006.

20. Duman RS, Monteggia LM. A neurotropic model for stress-related mood disorders. Biol 
Psychiatry. 2006 Jun 15;59(12):1116-27. Epub 2006 Apr 21.

21. Duman RS, Voleti B. Signaling pathways underlying the pathophysiology and treatment of 
depression: novel mechanisms for rapid-acting agents. Trends Neurosci. 2012 Jan;35(1):47-56. 
doi: 10.1016/j.tins.2011.11.004.



13

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

22. Krishnan V, Nestler EJ. The molecular neurobiology of depression. Nature. 2008 Oct 
16;455(7215):894-902. doi: 10.1038/nature07455.

23. McEwen BS. Central effects of stress hormones in health and disease: understanding the 
protective and damaging effects of stress and stress mediators. Eur J Pharmacol. 2008 Apr 
7;583(2-3):174-85. doi: 10.1016/j.ejphar.2007.11.071. Epub 2008 Jan 30.

24. Shansky RM, Morrison JH. Stress-induced dendritic remodeling in the medial prefrontal cortex: 
effects of circuit, hormones, and rest. Brain Res. 2009 Oct 13;1293:108-13. doi: 10.1016/j.
brainres.2009.03.062. Epub 2009 Apr 8.

25. Koob GF. Stress, corticotropin-releasing factor and drug addiction. Ann N Y Acad Sci. 
1999;897:27-45. doi: 10.1111/j.1749-6632.1999.tb07876.x.

26. Liu F, Wen YF, Zhou Y, et al. A meta-analysis of emotional disorders as possible risk factors 
for chronic periodontitis. Medicine (Baltimore). 2018 Jul;97(28):e11434. doi: 10.1097/
MD.0000000000011434.

27. Baxter AJ, Scott KM, Vos T, et al. Global prevalence of anxiety disorders: a systematic review and 
meta-regression. Psychol Med. 2013 May;43(5):897-910. doi: 10.1017/S003329171200147X. Epub 
2012 Jul 10.

28. World Helath Organization. Depression and other common mental disorders: Global health 
estimates. Accessed November 25, 2019.

29. United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2018. Global Burden of Disease 
Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2017 (GBD 2017) Results. Seattle, WA. 
Accessed November 25, 2019.

30. Bandelow B, Michaelis S, Wedekind D. Treatment of anxiety disorders. Dialogues Clin Neurosci. 
2017 Jun;19(2):93-107.

31. Thibaut F. Anxiety disorders: a review of current literature. Dialogues Clin Neurosci. 2017 
Jun;19(2):87-88.

32. Musazzi L, Tornese P, Sala N, et al. Acute or Chronic? A Stressful Question. Trends Neurosci. 
2017 Sep;40(9):525-535. doi: 10.1016/j.tins.2017.07.002. Epub 2017 Aug 1.

33. Marshall RD, Garakani A. Psychobiology of the acute stress response and its relationship to the 
psychobiology of post-traumatic stress disorder. Psychiatr Clin North Am. 2002 Jun;25(2):385-95. 
doi: 10.1016/s0193-953x(01)00005-3.

34. McEwen BS. Central effects of stress hormones in health and disease: Understanding the 
protective and damaging effects of stress and stress mediators. Eur J Pharmacol. 2008 Apr 
7;583(2-3):174-85. doi: 10.1016/j.ejphar.2007.11.071. Epub 2008 Jan 30.

35. Sterlemann V, Ganea K, Liebl C, et al. Long-term behavioral and neuroendocrine alterations 
following chronic social stress in mice: implications for stress-related disorders. Horm Behav. 
2008 Feb;53(2):386-94. Epub 2007 Nov 19. doi: 10.1016/j.yhbeh.2007.11.001.

36. McEwen BS. Neurobiological and Systemic Effects of Chronic Stress. Chronic Stress (Thousand 
Oaks). 2017 Jan-Dec;1. doi: 10.1177/2470547017692328. Epub 2017 Apr 10.

37. American Psychiatric Association. Anxiety Disorders. What Are Anxiety Disorders? Accessed 
November 25, 2019.

38. National Institute of Mental Helath. Anxiety Disorders: Overview. Accessed November 25, 2019.
39. National Institute of Mental Health. Major Depression: Definitions. Accessed November 25, 2019.
40. Kessler RC, Bromet EJ. The epidemiology of depression across cultures. Annu Rev Public Health. 

2013;34:119-38. doi: 10.1146/annurev-publhealth-031912-114409.
41. Centers for Disease Control and Prevention. Mental Health Conditions: Depression and Anxiety. 

Accessed November 25, 2019.
42. National Alliance on Mental Illness (NAMI). Depression: Treatment. Accessed November 25, 2019.
43. Lu XT, Zhao YX, Zhang Y, et al. Psychological stress, vascular inflammation and atherogenesis: 

potential roles of circulating cytokines. J Cardiovasc Pharmacol. 2013 Jul;62(1):6-12. doi: 10.1097/
FJC.0b013e3182858fac.

44. Kaufman J, Charney D. Comorbidity of mood and anxiety disorders. Depress Anxiety 2000; 
12(Suppl 1): 69-76. doi: 10.1002/1520-6394(2000)12:1+<69::AID-DA9>3.0.CO;2-K.



14

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

45. Strarr LR, Hammen C, Connolly NP, et al. Does relational dysfunction mediate the association 
between anxiety disorders and later depression? Test an interpersonal model of comorbidity. 
Depress Anxiety. 2014 Jan;31(1):77-86. doi: 10.1002/da.22172. Epub 2013 Aug 26.

46. Wittchen HU, Beesdo K, Bittner A, et al. Depressive episodes—evidence for a causal 
role of primary anxiety disorders? Eur Psychiatry. 2003 Dec;18(8):384-93. doi: 10.1016/j.
eurpsy.2003.10.001.

47. Howren MB, Lamkin DM, Suls J. Associations of depression with C-reactive protein, IL-1 and IL-6: 
a meta-analysis. Psychosom Med. 2009 Feb;71(2):171-86. doi: 10.1097/PSY.0b013e3181907c1b. 
Epub 2009 Feb 2.

48. Singh T, Newman AB. Inflamamtory markers in population studies of aging. Ageing Res Rev. 
2011 Jul;10(3):319-29. doi: 10.1016/j.arr.2010.11.002. Epub 2010 Dec 8.

49. Hannestad J, DellaGioia N, Bloch M. The effect of antidepressant medication treatment on 
serum levels of inflammatory cytokines: a meta-analysis. Neuropsychopharmacology. 2011 
Nov;36(12):2452-9. doi: 10.1038/npp.2011.132. Epub 2011 Jul 27.

50. Marshall EC, Zvolensky MJ, Vujanovic AA, et al. Evaluation of smoking characteristics among 
community-recruited daily smokers with and without posttraumatic stress disorder and panic 
psychopathology. J Anxiety Disord. 2008 Oct;22(7):1214-26. doi: 10.1016/j.janxdis.2008.01.003. 
Epub 2008 Jan 11.

51. Lawrence D, Hancock KJ, Kisely S. The gap in life expectancy from preventable physical illness in 
psychiatric patietns in Western Australia: retrospective analysis of population-based registers. 
BMJ. 2013 May 21;346:f2539. doi: 10.1136/bmj.f2539.

52. Lawrence D, Kisley S, Pais J. The epidemiology of excess mortality in people with mental illness. 
Can J Psychiatry. 2010 Dec;55(12):752-60. doi: 10.1177/070674371005501202.

53. Kisley S, Sawyer E, Siskind D, et al. The oral health of people with anxiety and depressive 
disorders – a systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2016 Aug;200:119-32. doi: 
10.1016/j.jad.2016.04.040. Epub 2016 Apr 21.

54. Freeman R, Goss S. Stress measures as predictors of periodontal disease--a preliminary 
communication. Community Dent Oral Epidemiol. 1993 Jun;21(3):176-7. doi: 10.1111/j.1600-
0528.1993.tb00748.x.

55. Gree LW, Tryon WW, Marks B, et al. Periodontal disease as a function of life events stress.  
J Human Stress. 1986 Spring;12(1):32-6. doi: 10.1080/0097840X.1986.9936764.

56. Mannem S, Chava VK. The effect of stress on periodontitis: A clinicobiochemical study. J Indian 
Soc Periodontol. 2012 Jul;16(3):365-9. doi: 10.4103/0972-124X.100912.

57. Rai B, Kaur J, Anand SC, et al. Salivary stress markers, stress, and periodontits: a pilot study.  
J Periodontol. 2011 Feb;82(2):287-92. doi: 10.1902/jop.2010.100319. Epub 2010 Aug 19.

58. Peruzzo DC, Benatti BB, Ambrosano GM, et al. A systematic review of stress and psychological 
factors as possible risk factors for periodontal disease. J Periodontol. 2007 Aug;78(8):1491-504. 
doi: 10.1902/jop.2007.060371.

59. Nasciemento GG, Gastal MT, Leite FRM, et al. Is there an association between depression 
and periodontitis? A birth cohort study? J Clin Periodontol. 2019 Jan;46(1):31-39. doi: 10.1111/
jcpe.13039.

60. Khambaty T, Steward JC. Associations of depressive and anxiety disorders with periodontal 
disease prevalence in young adults: analysis of 1999-2004 National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES) Data. Ann Behav Med. 2013 Jun;45(3):393-7. doi: 10.1007/
s12160-013-9471-0.

61. Kurushima Y, Bowyer R, Ide M, et al. Genetic and environmental contributions to the 
association between mood disorder and periodontal disease: A cross-sectional study among 
female twins in the UK. J Clin Periodontol. 2019 Jan;46(1):40-50. doi: 10.1111/jcpe.13045.

62. Shannon IL, Kilgore WG, O’Leary TJ. Stress as a predisposing factor in necrotizing ulcertative 
gingivitis. J Periodontol. 1969 Apr;40(4):240-2. doi: 10.1902/jop.1969.40.4.240.

63. Sheilds WD. Acute necrotizing ulcerative gingivitis. A study of some of the contributing factors 
and their validity in an Army population. J Periodontol. 1977 Jun;48(6):346-9. doi: 10.1902/
jop.1977.48.6.346.



15

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

64. Maupin CC, Bell WB. The relationship of 17-hydroxycorticosteriod to acute necrotizing 
ulcerative gingivitis. J Periodontol. 1975 Dec;46(12):721-2. doi: 10.1902/jop.1975.46.12.721.

65. Davies RM, Smith RG, Porter SR. Destructive forms of periodontal disease in adolescents and 
young adults. Br Dent J. 1985 Jun 22;158(12):429-36. doi: 10.1038/sj.bdj.4805622.

66. Page RC, Altman LC, Ebersole JL, et al. Rapidly progressive periodontitis. A distinct clinical 
condition. J Periodontol. 1983 Apr;54(4):197-209.

67. Anttila S, Knuuttilla M, Ylostalo P, et al. Symptoms of depression and anxiety in relation 
to dental health behavior and self-perceived dental treatment need. Eur J Oral Sci. 2006 
Apr;114(2):109-14. doi: 10.1111/j.1600-0722.2006.00334.x.

68. Kurer JR, Watts TL, Weinman J, et al. Psychological mood of regular dental attenders in relation 
to oral hygiene behaviour and gingival health. J Clin Periodontol. 1995 Jan;22(1):52-5. doi: 
10.1111/j.1600-051x.1995.tb01770.x.

69. Boyapati L, Wang HL. The role of stress in periodontal disease and wound healing. Periodontol 
2000. 2007;44:195-210. doi: 10.1111/j.1600-0757.2007.00211.x.

70. Anttila SS, Knuuttila ML, Sakki TK. Depressive symptoms favor abundant growth of salivary 
lactobacilli. Psychosom Med. 1999 Jul-Aug;61(4):508-12. doi: 10.1097/00006842-199907000-
00015.

71. Anttilla SS, Knuuttila ML, Sakki TK. Relationship of depressive symptoms to edentulousness, 
dental health, and dental health behavior. Acta Odontol Scand. 2001 Dec;59(6):406-12. doi: 
10.1080/000163501317153275.

72. Elter JR, White BA, Gaynes BN, et al. Relationship of clinical depression to periodontal treatment 
outcome. J Periodontol. 2002 Apr;73(4):441-9. doi: 10.1902/jop.2002.73.4.441.

73. Kamma JJ, Baehni PC. Five-year maintenance follow-up of early-onset periodontitis patients.  
J Clin Periodontol. 2003 Jun;30(6):562-72. doi: 10.1034/j.1600-051x.2003.00289.x.

74. Bhatia A, Sharma RK, Tewari S, et al. Effect of fluoxetine on periodontal statsu in patients with 
depression: a cross-sectional observational study. J Periodontol. 2015 Aug;86(8):927-35. doi: 
10.1902/jop.2015.140706. Epub 2015 Mar 27.

75. Bhatia A, Sharma RK, Tewari S, et al. Periodontal status in chronic periodontitis depressed 
patients on desvenlafaxine: An observational study. J Indian Soc Periodontol. 2018 Sep-
Oct;22(5):442-446. doi: 10.4103/jisp.jisp_219_18.

76. Anguiar JCA, Gomes EPP, Fonseca-Silva T, et al. Fluoxetine reduces periodontal disease 
progression in conditioned fear stress model in rats. J Periodontal Res. 2013 Oct;48(5):632-7. 
doi: 10.1111/jre.12049. Epub 2013 Feb 21.

77. Branco-de-Almeida LS, Franco GC, Castro ML, et al. Fluoxetine inhibits inflammatory 
response and bone loss in a rat model of ligature-induced periodontitis. J Periodontol. 2012 
May;83(5):664-71. doi: 10.1902/jop.2011.110370. Epub 2011 Oct 3.

78. Kroenke K, Strine TW, Spitzer RL, et al. The PHQ-8 as a measure of current depression in the 
general population. J Affect Disord. 2009 Apr;114(1-3):163-73. doi: 10.1016/j.jad.2008.06.026. 
Epub 2008 Aug 27.

79. Villalobos Sancho SM. Effect of antidepressants on inflammatory markers in gingival tissue 
and serum samples in patients with chronic periodontitis. A Thesis. University of Alabama at 
Birmingham. Accessed November 25, 2019.

80. Self Management Resource Center (Open Source). Personal Health Questionnair Depression 
Scale (PHQ-8). Accessed November 25, 2019.

Recursos adicionales
- No hay recursos adicionales disponibles



16

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

Acerca de la autora

Maria L. Geisinger, DDS, MS
La Dra. Geisinger es Profesora y Directora de educación avanzada en 
periodontología en el Departamento de Periodontología de la Escuela de 
Odontología de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB). Recibió 
su licenciatura en Biología de la Universidad Duke, su Doctorado en Cirugía 
Dental (Doctor of Dental Surgery, DDS) en la Universidad de Columbia y su 
Maestría en Ciencias (Master of Science, MS) y Certificado en periodontología 
e implantología en el Centro de Ciencias Sanitarias de la Universidad de Texas 
en San Antonio. La Dra. Geisinger es miembro del Consejo Estadounidense 

de Periodontología (American Board of Periodontology). Ha sido presidenta de la Fundación de la 
Academia Estadounidense de Periodontología (American Academy of Periodontology Foundation) 
y presidenta de la Fuerza de Trabajo de Mujeres en Periodoncia de la Academia Estadounidense 
de Periodontología (American Academy of Periodontology [AAP]) Women in Periodontics Task 
Force). Actualmente es presidenta del Consejo de Asuntos Científicos de la Asociación Dental 
Estadounidense (American Dental Association, ADA), y es miembro del Consejo de Administración 
de la AAP. Ha sido autora de más de 40 publicaciones revisadas por expertos, y sus intereses de 
investigación incluyen la interacción entre la enfermedad periodontal y la sistémica, la odontología 
de implantes en las dentaduras con deterioro periodontal y las nuevas estrategias de tratamiento 
para el crecimiento de los tejidos orales blandos y duros. Dicta conferencias a nivel nacional e 
internacional sobre temas de periodontología y atención sanitaria oral.

Correo electrónico: miagdds@uab.edu


