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Resumen 

La enfermedad periodontal (EP) es caracterizada por ser una manifestación clínica de 

enfermedades sistémicas, estas patologías también son consideradas como factores de riesgo de la 

infección por virus SARS-Cov-2. El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la 

evidencia que hay hasta la fecha de la relación entre la enfermedad periodontal y los pacientes 

ingresados a la unidad de cuidados intensivos (UCI) por infección de virus SARS-CoV-2. Para la 

metodología del presente trabajo se realizó un enfoque cuali-cuantitativo, analítico-sintético, 

análisis documental, ya que se obtuvieron varias fuentes bibliográficas a través de metabuscadores. 

Entre los principales hallazgos se encontró una alta prevalencia de EP en los pacientes infectados 

de Covid-19, siendo la periodontitis crónica la patología con más prevalencia en los pacientes que 

generaban complicaciones relacionadas a la infección. Además, los mediadores proinflamatorios 

que comparten ambas patologías desempeñan un rol fundamental en el desarrollo de estas 

complicaciones, dependiendo del aumento en sus niveles, generará cierto grado de complicación. 

Como conclusión se determinó que la presencia de periodontitis se relaciona con una mayor 

probabilidad de generar un cuadro grave de infección por Covid-19, necesidad de ventilación 

mecánica, ingreso a UCI y muerte. 

Palabras Claves: Enfermedad Periodontal, Covid-19, Unidad de cuidades Intensivos. 
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Abstract 

Periodontal disease (PD) is characterized as a clinical manifestation of systemic diseases, 

these pathologies are also considered risk factors for SARS-Cov-2 virus infection. The objective 

of this research work is to analyze the evidence to date of the relationship between periodontal 

disease and patients admitted to the intensive care unit (ICU) due to SARS-CoV-2 virus infection. 

For the methodology of this work, a qualitative-quantitative, analytical-synthetic, documentary 

analysis approach was carried out, since several bibliographic sources were obtained through 

metasearch engines. Among the main findings, a high prevalence of PD was found in patients 

infected with Covid-19, with chronic periodontitis being the most prevalent pathology in patients 

that generated complications related to infection. In addition, the pro-inflammatory mediators that 

both pathologies share play a fundamental role in the development of these complications, 

depending on the increase in their levels, it will generate a certain degree of complication. In 

conclusion, it was determined that the presence of periodontitis is related to a greater probability 

of generating a serious picture of Covid-19 infection, the need for mechanical ventilation, 

admission to the ICU, and death. 

Keywords: Periodontal Disease, Covid-19, Intensive Care Unit. 
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Introducción 

La enfermedad periodontal (EP) es catalogada como una de las patologías más comunes 

que desarrollan los seres humanos. El conjunto de periodontopatías han sido consideras como 

una pandemia silenciosa con una etiología multifactorial compleja de carácter inflamatorio 

crónico, teniendo como protagonista una biopelícula de origen bacteriano sumamente organizado 

en un medio ambiente que favorece su desarrollo y crecimiento. (Darestani et al., 2022) 

Además, sumado a otros factores de origen local y sistémico, provocan el declive y 

destrucción de los tejido circundantes del diente que le brindan soporte. Algunas manifestaciones 

clínicas de la EP son: inflamación de las encías, sangrado, recesión gingival, presencia de bolsas 

periodontales, reabsorción del hueso alveolar. (Darestani et al., 2022) 

La EP se presenta muchas veces como una manifestación de enfermedades sistémicas 

crónicas tales como: diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias; influyendo en la 

etiología de algunas de ellas, además de compartir algunos factores de riesgo con dichas 

patologías. (Sánchez et al., 2018) 

Estos mismos trastornos se han asociado a la susceptibilidad de desarrollar un cuadro 

grave de infección por Covid-19, dicho que los perfiles inflamatorios y disbióticos afectan a la 

integridad sistémica, existe la posibilidad de que el estado periodontal de los pacientes indique el 

grado de afectación que se podría desarrollar. (Adhikari et al, 2020) 

La enfermedad infecciosa Covid-19 es producida por el virus SARS-CoV-2, el primer 

registro de pacientes con esta patología fue a finales del 2019 en la ciudad de Wuhan (China), 

gracias a su capacidad de rápida replicación en pocos meses alcanzo el grado de pandemia. La 
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infección llega a generar un cuadro grave de neumonía severa en la que el paciente requiere 

ventilación asistida y en algunos casos ingreso a la unidad de cuidados intensivos (UCI). 

(Adhikari et al, 2020) 

Se determinó un grupo de patologías que se relacionan directamente con el desarrollo de 

este cuadro grave de infección, tales como: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial, obesidad, y también se propone la inclusión de la 

EP a este grupo. (Adhikari et al, 2020) 
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Capitulo l 

Planteamiento del Problema 

La enfermedad COVID-19, producida por la infección del virus SARS-CoV-2, puede 

generar un cuadro grave de infección del huésped, a tal punto de necesitar una unidad de 

cuidados intensivos. Este cuadro clínico se asocia con una respuesta inflamatoria exacerbada del 

organismo que puede resultar en consecuencias fatales en algunos casos. (Pereira et al., 2020) 

Por parte de la enfermedad periodontal (EP), esta genera inflamación de tejidos 

gingivales liberando algunos mediadores inflamatorios tales como las citoquinas y 

prostaglandinas. Existen distintas clases de citoquinas con múltiples funciones biológicas, unas 

de ellas son las Interleucinas (IL), encargadas principalmente de regular la activación de las 

células del sistema inmune tales como: linfocitos, macrófagos. También las IL aparecen en la 

respuesta inflamatoria del organismo cuando está combatiendo un cuadro grave de infección por 

virus SARS-CoV-2. (Gupta et al., 2021) 

Además, existen algunos factores de riesgo que comparten la EP y la infección grave por 

virus SARS-CoV-2, tales como: diabetes mellitus (DM) e hipertensión arterial. Estas patologías 

condicionan el estado de salud del huésped y lo hacen más susceptible a desarrollar un cuadro 

grave de infección de Covid-19. En el caso de la DM, se presenta con más frecuencia en la 

quinta década de vida (50-60 años) siendo el grupo femenino el más afectado, la EP está incluida 

como la sexta complicación primaria de la diabetes trayendo consigo alteraciones en el control 

glicémico y destrucción de los tejidos periodontales. La prevalencia de la EP en los pacientes con 

DM es del 66.6%, destacando su predominio en los grupos de edades entre 66 y 75 años.  (Soto 

et al., 2017) 
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Otro factor predisponente que comparten ambas enfermedades es la edad del huésped, 

mientras más edad tenga la persona afectada, su respuesta inmunológica se ve mermada e 

incapaz de combatir con eficiencia una infección de Covid-19. Por lo tanto, teniendo en cuenta la 

presencia de la EP en los factores de riesgo que conllevan a una infección grave de Covid-19, 

recopilamos la evidencia disponible hasta la fecha de asociación entre la EP y los pacientes 

ingresados a UCI por infección de virus SARS-CoV-2. (López, 2017) 

Delimitación Del Problema 

Tema: Enfermedad Periodontal asociada a pacientes ingresados a UCI por infección de virus 

SARS-CoV-2. 

Objeto de estudio: Pacientes ingresados a UCI por infección de virus SARS-CoV-2. 

Campo de acción: Enfermedad Periodontal. 

Línea de investigación: Salud Oral, prevención y servicios de salud. 

Sub-línea de investigación: Prevención y tratamiento. 

Formulación Del Problema 

¿Cuál es la evidencia a la fecha de asociación entre EP y los pacientes ingresados a UCI por 

infección de virus SARS-CoV-2? 

Preguntas De Investigación 

¿Qué es el virus SARS-CoV-2? 

¿Cuáles son las formas de contagio del virus SARS-CoV-2? 

¿Cuál es la respuesta inmunológica del organismo frente a una infección de Covid-19? 
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¿Cuándo se ingresa un paciente a UCI por infección de Covid-19? 

¿Cuáles son los procesos biológicos que se dan en el organismo para generar el síndrome 

“Tormenta de Citocinas”? 

¿Qué es la enfermedad periodontal? 

¿Cuál es la respuesta inmunológica del organismo frente a la EP? 

¿Cuál es la prevalencia de la EP en los pacientes infectados de Covid-19? 

¿Cómo la EP podría ser un factor de riesgo para las complicaciones por infección de virus SARS-

CoV-2? 

¿Cuáles son los mediadores inflamatorios que comparten la EP y el Covid-19? 

Justificación 

El virus SARS-CoV-2, generador de la enfermedad Covid-19, es responsable de la 

pandemia que nos está afectando desde el año 2019, según varios autores esta enfermedad ha 

llegado para quedarse, sometiéndonos a cambios nunca antes vistos en nuestro día a día. Esta 

recopilación bibliográfica se centra en la evidencia que hay hasta la fecha de la asociación entre 

la EP y una infección grave por virus SARS-CoV-2. Además, comprender los mecanismos 

defensivos que adopta el organismo frente a la periodontitis y a una infección grave Covid-19, 

siendo la primera patología ampliamente estudiada a lo largo de la historia, frente a esta nueva 

infección que se encuentra en una etapa temprana de estudio. (Marouf et al., 2021). 

Además, contribuirá con un mejor entendimiento sobre el comportamiento que tiene el 

virus SARS-CoV-2 mientras se encuentra en la cavidad oral, siendo este lugar el principal medio 

de propagación del virus, la evidencia hasta la fecha demuestra sus efectos a nivel de los tejidos 
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mucosos, permanece de forma pasiva en las bolsas periodontales que actúan como reservorios de 

este virus. Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, destacaremos la importancia de mantener 

una buena salud periodontal, de esta manera podemos actuar preventivamente para evitar la 

formación de bolsas periodontales, donde se alojaría el virus SARS-CoV-2. (Martínez y 

Yévenes, 2020) 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la evidencia que hay hasta la fecha de la relación entre la enfermedad periodontal y los 

pacientes ingresados a UCI por infección de virus SARS-CoV-2. 

Objetivos Específicos  

Definir qué es el virus SARS-CoV-2, sus formas de contagio, y los parámetros de ingreso de un 

paciente a UCI por infección de Covid-19. 

Describir la EP, su prevalencia en los pacientes con infección grave por virus SARS-CoV-2 y 

como podría ser un factor de riesgo para las complicaciones por infección grave del virus SARS-

CoV-2. 

Comparar las respuestas inmunológicas que provoca en el organismo la EP y el virus SARS-CoV-

2. 

Determinar los mediadores inflamatorios que intervienen en el síndrome “Tormenta de Citocinas” 

en la EP y en la infección por virus SARS-CoV-2. 
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Capítulo ll 

Marco Teórico 

Antecedentes  

Las primeras apariciones de los coronavirus a través de la historia se remontan a los años 

60, cuando en una investigación sobre virus respiratorios, se logró aislar el primer coronavirus, 

en un paciente que padecía de resfriado común, motivo por cual se lo denominó como agente 

causal de este resfriado. Este nuevo espécimen fue denominado B814, por los investigadores 

ingleses de la Common Cold Research Unit (Unidad de Investigación del Resfriado Común), 

declarando que este virus se encontraba viviendo en el ambiente desde siempre de manera 

silenciosa (Bravo y Valera, 2020) 

Los investigadores expresaron que de los grupos virales respiratorios conocidos hasta esa 

época, este nuevo espécimen B814, tenía la capacidad de conservar su inefectividad en largos 

periodos de tiempo, además de estar presente en numerosos cultivos realizados en tráqueas de 

seres humanos, aunque indetectable en los cultivos celulares, este es el motivo por el cual se lo 

diferenciaba de los demás grupos virales respiratorios de ese entonces, tales como los adenovirus 

y rinovirus. (Bravo y Valera, 2020) 

La familia Coronaviridae nace en 1975 cuando el nombre fue aceptado en la comisión 

nacional para la taxonomía de virus, estableciendo esta nueva cepa en el grupo de virus humanos 

respiratorios. El nombre coronavirus, acuñado por los investigadores en 1968, se debe al aspecto 

del virus bajo el microscopio, aunque la primera persona en observar este nuevo virus fue June 

Almeida en 1964 utilizando un microscopio electrónico. June manifestó que este nuevo virus 
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B814 presentaba prolongaciones redondeadas alrededor de toda la extensión de su membrana, 

aspecto que le daba forma espinosa y se asemejaba a una corona.  (Pérez et al., 2020)  

La primera aparición del grupo de coronavirus, que produjo alerta mundial por poner en 

peligro la salud de los seres humanos se dio en China en el año 2002, con la aparición del virus 

SARS-CoV-1 que producía el “Síndrome Respiratorio Agudo Grave” o por sus siglas en inglés 

SARS (Síndrome Agudo Respiratorio Severo). Este virus fue contenido a tiempo por las 

entidades de salud alrededor del mundo, viéndose afectado un menor grupo de naciones, 

finalizando con el control de la replicación del virus y minimizando el impacto a nivel global. 

(Pérez et al. 2020)  

Casi dos décadas después, el 31 de diciembre del 2019, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) informó la aparición de un nuevo coronavirus en la región de Hubei (China), 

específicamente en la ciudad de Wuhan. Señalaron a este nuevo coronavirus como el responsable 

de las neumonías mortales que aparecieron dos meses atrás y continuaban en aumento, con la 

característica de tener un alto grado de contagio al ser un virus de fácil replicación, además de 

trasmitirse por medio aéreo. El cuadro sintomático de neumonía grave causado por el virus 

SARS-CoV-2 fue denominado por la OMS como “Enfermedad de Coronavirus” o por su siglas 

en inglés (Covid-19). (Bravo y Valera, 2020) 

La rápida propagación del virus hizo que en tres meses, alcanzara el grado de pandemia y 

afectara a todos los países del mundo, provocando un colapso en los sistemas de salud a nivel 

mundial por las grandes cifras de contagiados que día a día van en aumento junto con la 

aparición de nuevas variantes del virus. Según la OMS, las cifras de mortalidad que ha 

provocado el virus rodea los 5 millones de personas a nivel mundial en lo que va del año 2022, 

colocándose en primer lugar al continente americano con el mayor número de fallecidos. Las 
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declaraciones por parte de la OMS manifiestan que el virus va encaminado a convertirse en 

enfermedad endémica, esto quiere decir que no va a desaparecer por completo, al menos en un 

corto plazo, llevándonos al grado de aprender a convivir con el virus. (Azuara et al., 2022) 

Virus SARS-CoV-2 

Las características más diferenciales de la familia Coronaviridae a nivel estructural, son 

las proteínas que lo rodean a manera de prolongaciones debidamente organizadas en forma de 

envoltura transmembranales, de tipo hidrofóbico. Su membrana externa se encuentra rodeado de 

ARN positivo, teniendo la capacidad de infectar directamente a los seres humanos junto a otros 

mamíferos. (Tay et al., 2020) 

Debido a su morfología, el virus es esférico pleomórfico, con un diámetro aproximado de 

entre 80 a 120 nanómetros. El virus SARS-CoV-2 al ser de fácil replicación le ha permitido 

adaptarse a diferentes ambientes, alterando sus características funcionales para sobrevivir en un 

medio hostil o mejorando sus propiedades en un medio favorable, de estas mutaciones han 

surgido cinco variantes del virus SARS-CoV-2, conocidas hasta la fecha de realización de este 

trabajo, las cuales son: Alfa, Beta, Delta, Gama y Ómicron. (Fajardo et al., 2022) 

El cuadro clínico que produce el virus SARS-CoV-2 en el cuerpo humano es parecido al 

de la gripe común, produce fiebre de 40° grados Celsius, tos dependiendo de su variante siendo 

la variante Delta la que más lo produce a diferencia de la variante Ómicron que produce muy 

poca, dolor al respirar, dolor de cabeza, malestar general y fatiga. Además de todos estos 

síntomas anteriormente mencionados, también existen otros dos que llaman la atención y son 

diferenciadores con la gripe común: la pérdida de olfato y gusto de manera temporal hasta que 



21 
 

dure la infección, de uno a dos meses, o en algunos casos se ha extendido más tiempo aún 

después de pasar la infección, de seis meses a un año después. (Marcilla et al., 2020)  

Formas de Contagio 

El virus SARS-CoV-2 se transporta a través de gotitas producidas en el tracto respiratorio 

que secretan las personas, ya sea al momento de hablar, estornudar o toser. Al estar en contacto, 

estas gotitas, con vías de entrada de nuestro organismo tales como ojos, nariz, boca, se produce 

la trasmisión del patógeno. Las gotitas mayores a 5µm, también denominadas gotas de Fludge, 

no suelen dispersarse más allá de dos metros de distancia y no se mantienen en el aire más de 17 

minutos, depositándose en el suelo o superficies de objetos. En cambio, las gotitas menores a 5 

µm, también denominadas núcleos de Well, permanecen en el aire por hasta tres horas, formando 

aerosoles que pueden dispersarse a distancias mayores hasta siete metros. (AbuBakr et al., 2021) 

Los experimentos llevados a cabo por Doremalen, se hicieron a lo largo de una semana, a 

21-23º grados Celsius y a 40 % de humedad en el ambiente, arrojaron datos sobre la inactividad 

del virus SARS-CoV-2 en las superficies del medio ambiente en que se deposita, dependiendo 

del tipo de superficie en la que se encuentre tenemos los siguientes datos: 72 horas sobre 

superficie plástica, 48 horas en superficie de acero inoxidable, 24 horas en superficie de cartón y 

hasta 4 horas en superficie de cobre. La importancia de la temperatura a la que se expone el virus 

SARS-CoV-2 es clave para su supervivencia: a 75° grados Celsius, el número de viriones 

infectivos se reduce un millón de veces en tan solo 1 minuto.  (Doremalen, 2020) 

La importancia de los aerosoles de Well, con respecto a los procedimientos en el área de 

la salud, fue resaltada por la OMS en una guía sobre normas y reglas del uso de equipos de 

protección por parte del personal operativo, para combatir la trasmisión del virus SARS-Cov-2, 
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con instrucciones para los profesionales de la salud que realizan procedimientos que generan 

estos aerosoles, con especial énfasis en los odontólogos. (Bravo y Valera, 2020) 

La probabilidad de contagio por virus SARS-CoV-2 en los distintos procedimientos 

odontológicos es muy alta, si no se utiliza las barreras de protección adecuada, la probabilidad de 

contagio alcanza el 66%. A su vez, se ha demostrado que la probabilidad de contagio es mucho 

menor cuando se utilizan las barreras de protección adecuada. (Doremalen, 2020) 

Las vías de acceso que tiene el virus SARS-CoV-2 hacia nuestro organismo es por medio 

de las mucosas tales como: nariz y boca; el contagio muchas veces no se da de forma directa, ya 

que las gotitas expulsadas por una persona contagiada puede subsistir en el medio ambiente por 

varias horas, es dable el contacto físico con estas gotitas por medio de las manos. Una vez que la 

persona tiene contacto con el virus a través de sus manos, que a su vez no ha tenido el lavado 

recomendado, tiende a tocarse las partes sensibles del rostro, las cuales son las principales vías 

de ingreso que tiene el virus SARS-CoV-2, produciendo de esta manera el contagio indirecto del 

virus. (Bravo y Valera, 2020) 

Cuadro grave de infección por virus SARS-CoV-2  

El cuadro clínico de la enfermedad Covid-19 es similar a las manifestadas en otras 

infecciones respiratorias agudas virales ampliamente estudiadas, como el caso del virus 

influenza, SARS-CoV-1 y MERS-CoV. Como podemos visualizar en la tabla 1, los primeros 

síntomas clínicos reportados por los pacientes adultos con infección respiratoria aguda por 

coronavirus SARS-CoV-2 son: malestar generalizado (75,4%), fiebre alta de 38° grados Celsius 

(41%), tos (53,4%), perdida de gusto y olfato (53,2%), fatiga severa que no mejora con descanso 

(55,4%), odinofagia (31,5%), dolor abdominal (17,1%), disnea (17,5%), mialgias a nivel de las 
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extremidades superiores e inferiores (61,2%), escalofríos (34,6%), cefaleas constantes (68,6%), 

congestión nasal (37,6), diarrea (35,5%). (Saldías et al., 2020) 

Tabla 1 

Manifestaciones clínicas en pacientes adultos con infección de Covid-19 

Manifestaciones Clínicas Número de Pacientes Porcentaje 

Malestar general 771 75,4% 

Cefalea 701 68,6% 

Mialgia 625 61,2% 

Fatiga 566 55,4% 

Tos 546 53,4% 

Perdida de gusto y olfato 544 53,2% 

Temperatura máxima (°C) 38,3 ± 0.6 37,5 – 41,0 

Congestión Nasal 384 37,6% 

Diarrea 364 35,5% 

Odinofagia 322 31,5% 

Dolor abdominal 175 17.1% 

Nota: Datos tomados de Saldías et al. (2020) 

La evolución de estos síntomas anteriormente mencionados se evidencia en el sistema 

respiratorio, de una disnea leve o moderada, se convierte a un síndrome de distrés respiratorio 

agudo. Las manifestaciones clínicas de este síndrome respiratorio agudo son: una elevada 

frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto y 108 latidos por minuto, disminución de 

la saturación de oxígeno menor al 80%. La falla respiratoria tiene repercusiones a nivel del 

sistema sanguíneo, generando un estado de hipercoagulación, con formación de trombos tanto a 

nivel venoso como arterial.  (Mejía et al., 2020) 
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También existen otras manifestaciones a nivel circulatorio por infección grave de virus 

SARS-CoV-2, asociadas a alteraciones de determinados parámetros de coagulación, estos son: 

alargamiento moderado del tiempo de protombina, incremento significativo del nivel plasmático 

del dímero D. (Llau et al., 2020) 

Este último es un pequeño fragmento de proteína presente en la sangre después de que un 

coágulo de sangre se degrada por fibrinólisis, está muy presente en los pacientes con infección 

grave de Covid-19 ingresados en UCI, estos pacientes tienen una probabilidad muy alta de 

presentar complicaciones cardiovasculares, particularmente de enfermedad tromboembólica 

venosa. (Llau et al., 2020) 

Factores de riesgo para que se presente un cuadro grave de Covid-19 

Los principales factores que influyen en la gravedad de una infección por virus SARS-

CoV-2 son las enfermedades que presentan comorbilidades, tales como: diabetes descompensada 

de cualquier tipo, enfermedad cardiopulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), cáncer. Existe un factor en común que comparten todas estas enfermedades 

mencionadas anteriormente, es la situación de inmunosupresión que generan en el organismo, 

mermando la eficacia con la que combaten las infecciones y siendo el ambiente adecuado para el 

desarrollo de un cuadro grave de Covid-19. (Azabache et al., 2021) 

La obesidad también es un factor de riesgo para que se presente un cuadro grave de 

Covid-19, por medio de la inflamación crónica que presenta, originada por el exceso y 

acumulación de tejido adiposo en distintas partes del cuerpo y de mayor peligro a nivel del 

sistema circulatorio. La infección por virus SARS-CoV-2 puede exacerbar aún más la 

inflamación exponiéndolos a niveles más altos de moléculas inflamatorias como las citocinas, 
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quimiocinas, prostaglandinas, presentes en la respuesta inflamatoria producida por esta 

infección. (Petrova et al., 2020) 

Cabe recalcar que esta respuesta inflamatoria puede generar una disfunción metabólica 

importante que conduciría a la formación de otras patologías como dislipidemia, resistencia a la 

insulina, enfermedad cardiovascular y diabetes. (Petrova et al., 2020) 

La edad es otro factor de riesgo muy importante debido a su asociación con la 

inmunosenescencia, que son los cambios que se generan en el sistema inmunitario del organismo 

a causa del envejecimiento y que afectan la inmunidad innata y adaptativa. Existe una reducción 

en el número de células capaces de combatir infecciones (linfopenia) siendo los macrófagos y 

neutrófilos los más afectados, ya que además pierden capacidades defensivas. (Petrova et al., 

2020) 

También existe una alteración en la regulación de los inflamasomas, que son proteínas 

que intervienen en la inflamación y la apoptosis. Teniendo en cuenta que la propia infección de 

Covid-19 causa linfopenia, se desarrollaría un gran deterioro inmunitario en la población con 

edad avanzada dificultando mucho su recuperación de situaciones inmunológicas como una 

sepsis. (Petrova et al., 2020) 

Parámetros para Ingreso a UCI por Infección de Virus SARS-CoV-2 

Actualmente existen muchos exámenes complementarios que valoran el estado del 

paciente infectado por Covid-19, tales como: recuento de linfocitos, prueba de Proteína C 

Reactiva (PCR), radiografías de tórax, saturación de oxígeno. La evaluación más utilizada para 

detectar la infección es la prueba PCR, debido a su alta eficacia identificando los niveles de 

proteína C el cual es un indicador clave de respuestas inmunológicas. (Gúzman et al., 2020) 
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Los pacientes con infección de Covid-19 presentan linfopenia con un recuento normal o 

un poco bajo de glóbulos blancos, un factor de pronóstico desfavorable es la progresión de esta 

linfopenia, cuando el recuento total de linfocitos es menor al 5% es parámetro para ingreso a 

UCI. La PCR es una proteína plasmática circulante, esta aumenta sus niveles cuando existe una 

respuesta a la inflamación, el aumento de esta proteína se asocia a una mayor necesidad de 

oxigenoterapia cuando llega a valores mayores de 65,6 mg/dl. (Gúzman et al., 2020) 

En la radiografía de tórax podemos observar patrones como: opacidad intersticial dada 

por pequeñas líneas focales o difusas causadas por la ocupación del espacio pulmonar, opacidad 

alveolar que en una infección por SARS-CoV-2 se observan como opacidades homogéneas 

multifocales, opacidades intersticioalveolares que como su nombre nos indica es un infiltrado 

intersticial con opacidades alveolares en los mismos sitios de ocupación, este último patrón es 

fundamental para la valoración en el transcurso de la infección de Covid-19 ya que se ha 

relacionado con un estado de la enfermedad moderada a grave. (Mayanga et al., 2020) 

Todos estos indicadores funcionan para identificar la infección de Covid-19 y la 

severidad a la que podría evolucionar, ya que existen tres clases de pacientes: los casos leves que 

solo bastaría el cuidado en casa, los casos moderados que necesitan respiración asistida, y los 

casos graves que necesitan ventilación mecánica e ingreso a UCI. (Rascado et al., 2020) 

A nivel hospitalario se manejan criterios de valoración para ingreso a UCI como podemos 

observar en la tabla 2, se considera ingreso cuando exista un solo criterio mayor o tres criterios 

menores. Existió un criterio de selectividad reportado por varios países cuando los sistemas de 

salud colapsaban y la atención de UCI se volvía insostenible, los médicos obviaban algunos 

criterios al compararlos con el pronóstico favorable que podría tener el paciente. (Rascado et al., 

2020) 
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Tabla 2 

Criterios mayores y menores para ingreso de pacientes a UCI 

Criterios Mayores Criterios Menores 

Shock séptico con necesidad de 

vasopresores 

Frecuencia respiratoria >30rpm con 

oxigenoterapia convencional 

Insuficiencia respiratoria que requiera 

ventilación mecánica 

Presión arterial de oxígeno/Fracción 

inspira de oxígeno <250 con 

oxigenoterapia convencional 

 Infiltrados bilaterales 

 Alteración del nivel de consciencia  

 Urea >20 mg/dl 

 Leucocitopenia <4.000 células/ml 

 Trombocitopenia <100.000/ml 

 Hipotermia <36°C 

 
Hipotensión que precisa reanimación con 

fluidos  

 Dímero-D >1ug/l 

Nota: Datos tomados de Rascado et al, (2020) 

Síndrome “Tormenta de Citocinas” 

El ingreso del virus SARS-CoV-2 a las células del organismo es posible gracias a la 

unión del grupo de proteínas S, las cuales están rodeando toda la superficie del virus, hacia el 

receptor que es la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) que se encuentra en nuestro 

organismo. Una vez que el virus ingresa por medio del ECA2 necesita replicarse para subsistir, 

la replicación de las proteínas S del virus va a estar a cargo de la serina proteasa celular de 

transmembrana 2 (TMPRSS2). (Sosa et al., 2021) 
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Una vez que el virus ha ingreso al organismo y se traslada hacia las células epiteliales 

respiratorias de los pulmones, inicia una respuesta inmunológica que genera una producción de 

citocinas proinflamatorias, además de venir acompañado de una débil respuesta de los 

interferones (IFN). Los linfocitos T Helper 1 (Th1) y los monocitos CD14 y CD16 son 

estimulados por los receptores inmunes unidos a la membrana y vías de señal que se encuentran 

peldaños abajo en la tormenta. A este proceso lo acompaña la infiltración de macrófagos y 

neutrófilos en el tejido respiratorio, lo que desencadena la “tormenta de citocinas”.(Hu et al., 

2020) 

El virus SARS-CoV-2 actúa rápidamente sobre las células Th1 para desencadenar la 

producción de citocinas proinflamatorias, tales como: factor estimulante de colonias de 

granulocitos y macrófagos (GM-CSF) e interleucina 6 (IL-6). El factor GM-CDF actúa sobre los 

monocitos CD14 y CD16, estos a su vez generan más unidades de IL-6, además de otras 

citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α). Los receptores tipo Fc y Toll (TLRs), 

que se encuentran en la membrana, también aportan a la respuesta inflamatoria exacerbada, 

sumado a la tardía respuesta de los interferones (IFN), aumenta los niveles de producción de 

citocinas. La “tormenta de citocinas” está protagonizada por niveles altos de IL-6 y TNF-α. 

(Parra, Flórez, et al., 2020) 

Manifestaciones Orales del Covid-19 

Se ha comprobado que la cavidad oral es el portal de ingreso para una infección por 

SARS-CoV-2 por la especial afinidad del virus con la Enzima Convertidora de Angiotensina 2 

(ECA2) presentes en las células epiteliales de la mucosa oral, lengua y glándulas salivales. Si 

bien los patógenos se almacenan en la tráquea, la cavidad oral es el medio por el ingresan, 

transitan y también se depositan. (Nemeth y Paz, 2020) 
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Una vez instaurada la infección por SARS-CoV-2, el virus tendría la capacidad de alterar 

el equilibrio de la microbiota oral e inmunosuprimir al paciente, permitiendo la aparición de 

infecciones oportunistas. Debido a esto, existen tres grandes grupos de manifestaciones orales 

predominantes en los pacientes infectados: alteración de las glándulas salivales, mucosa oral y 

neurológica. (Nemeth y Paz, 2020) 

Alteración de las Glándulas Salivales 

Los hallazgos de xerostomía encontrados en los pacientes infectados por Covid-19 no 

tienen un origen específico, se infiere su causa a la afinidad que tiene el virus con los receptores 

ECA2 que en boca se encuentran mayoritariamente en las glándulas salivales y en el epitelio 

escamoso estratificado de la mucosa de la lengua. Las alteraciones de las glándulas salivales que 

se presenta en pacientes infectados por Covid-19 es más frecuente que las alteraciones de la 

mucosa oral presentes en los mismos. (Villanueva y Escalante, 2020) 

Otra explicación para la xerostomía seria la inflamación que se da en diferentes grados de 

los conductos salivales, reportándose una obstrucción tan severa que en algunos casos puede 

generar sialodenitis crónica, esta fibrosis también afectaría a los acinos. Además, debemos tener 

en cuenta la xerostomía causada por fármacos administrados durante el tratamiento para 

combatir la infección de Covid-19, tales como: antiiflamatorios, antihistamínicos, 

antirretrovirales y broncodilatadores. (Villanueva y Escalante, 2020) 

Alteraciones Neurológicas 

Son las manifestaciones más frecuentes que se dan durante la infección de Covid-19, 

entre estas patologías tenemos: disgeusia, hipogeusia, ageusia, síndrome de boca ardiente. La 

posible causa de estas alteraciones sería la alteración a nivel de las papilas gustativas, 
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específicamente a los receptores asociados a la proteína G junto con los canales de sodio, por 

parte del virus SARS-CoV-2. (Samaranayake et al., 2020) 

Otra explicación seria la interferencia que se produce en la señal gustativa, cuando el 

virus invade los receptores de ácido siálico salival. Además, estudios apuntan a que se podría 

producir una invasión directa del virus a zonas sensitivas importantes del cerebro como el lóbulo 

frontal y parietal, donde se encuentran los receptores olfativos y del gusto respectivamente. 

(Barón et al., 2020) 

Alteraciones de la Mucosa Oral 

Las lesiones ulcerosas herpéticas son las más prevalentes en este grupo, seguido de los 

edemas, placas y aftas, durante la infección de Covid-19, el origen de estas úlceras se le atribuye 

a la inmunosupresión junto con la prexistencia de la propia enfermedad, en este caso el Herpes 

Zóster, la ubicación de estas lesiones se encuentran en su mayoría en dos sitios de la boca: 

lengua y labios. (Rivera et al., 2020) 

Además, se le atribuye como posible origen de estas enfermedades al proceso 

inflamatorio asociado a la acción viral, la “Tormenta de Citocina”, esta reacción inflamatoria 

producida a nivel vascular origina un desequilibrio que compromete a los tejidos que conforman 

varios órganos del cuerpo humano. (Rivera et al., 2020) 

La etiología de las aftas además de poder ser generado por la reacción inflamatoria, 

tendría otro factor que es el estrés, ya sea producida durante la infección de Covid-19 o que ya 

estaba presente en el paciente antes de esta. El estrés eleva los niveles de cortisol en el 

organismo, esto genera un desbalance de mediadores inflamatorios predisponiendo al desarrollo 

de alteraciones autoinmunes orales. (Rivera et al., 2020) 
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Lesiones originadas durante estancia en UCI 

La posición supino prono que se emplea en las estaciones de UCI como parte del 

tratamiento durante la infección severa de Covid-19 sirve para dar una mejor oxigenación y 

función mecánica pulmonar, sin embargo, esta posición debe ser sostenida por al menos 12 horas 

para obtener buenos resultados. (Parra, Bermúdez et al, 2020) 

Por esta razón, se generan puntos de presión en la cara, a nivel de los pómulos y mejillas 

mayoritariamente, esto desencadena hipoxemia, trombosis y lesión microvascular a nivel de los 

tejidos, provocando la aparición de edemas y úlceras maxilofaciales. Aunque también existen 

otros factores de riesgo para la aparición de estas lesiones tales como: edad, estado nutricional, 

inestabilidad hemodinámica; la reacción inflamatoria producida por la liberación descontrolada 

de mediadores inflamatorios ocupa un papel fundamental en la duración de estas lesiones 

ulcerosas. (Parra, Bermúdez et al, 2020) 

Enfermedad Periodontal (EP) 

El término EP se refiere a todas las patologías que afectan a las estructuras que sostienen 

el órgano dental, estas estructuras son: encías, ligamento periodontal, cemento radicular, hueso 

alveolar. En un estado inicial la enfermedad tiene limitada su grado de afectación perjudicando 

visiblemente a la encía, esta etapa se la denomina Gingivitis, está caracterizada por la 

inflamación, enrojecimiento y sangrado de las encías. (Martínez et al., 2017) 

La progresión de la enfermedad se denomina Periodontitis trae consigo la colonización 

bacteriana en las superficies dentales, esta se extiende hasta los tejidos más profundos a través 

del espacio del ligamento periodontal, destruyendo la inserción de tejidos conectivos, hueso 
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alveolar, formando bolsas periodontales y generando movilidad dental que ocasionara su 

posterior desprendimiento. (Martínez et al., 2017) 

La EP se la considera como una patología crónica de tipo inflamatoria, teniendo su 

etiología un origen multifactorial, el protagonista es la biopelícula bacteriana altamente 

organizada que se adhiere a la superficie dental y que dispone un crecimiento y desarrollo 

favorable en el medio bucal. Además, la susceptibilidad del huésped tiene un valor importante en 

la progresión de la enfermedad, factores de riesgo como enfermedades sistémicas proveen de una 

respuesta inmunológica mermada y un ambiente propicio para que las bacterias proliferen. 

(Pardo y Hernández, 2017) 

La biopelícula bacteriana que se localiza en la superficie dental a nivel del surco 

gingivodental está compuesta por bacterias gram negativas y anaerobias tales como: 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas gingivalis (Pg), Bacteroides 

forsythus (Bf), Prevotella intermedia (Pi). El acumulo de las bacterias cumplen un rol principal 

en la patogénesis de la periodontitis, ya sea de manera directa o indirecta son responsables de la 

destrucción de los tejidos conectivos y de la reabsorción del hueso circundante que sostiene al 

diente. (Solís, Rueda et al., 2021) 

  La fisiopatología de la EP son directos por medio de la invasión de los tejidos, las 

bacterias producen sustancias nocivas que llevaran a la muerte celular, de manera indirecta es 

mediante la activación de las células proinflamatorias que tienen la propiedad de generar y 

liberar mediadores inflamatorios que afectaran a la actividad defensiva para combatir la 

enfermedad. Una vez establecidas estas colonias de bacterias en la superficie dental se activan 

los mecanismos inmunológicos del organismo, la respuestas tienen dos objetivos: defensivo y 

destructivo. (Villar et al., 2017) 
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La progresión de la EP es secuencial desde el primer instante de su detección, entra en 

acción los neutrófilos que son liberados en defensa del organismo y su acción es fagocitar, una 

defensa adecuada ante la detección del patógeno logrará frenar el avance de la enfermedad 

limitándola a una gingivitis. (Villar et al., 2017) 

Si la enfermedad progresa y no existe una defensa adecuada, existirá una penetración 

bacteriana a los tejidos que pasara por diversas etapas de severidad, la lesión inicial donde 

ocurren cambios vasculares y existe la respuesta inmunológica llevada a cabo por 

polimorfonucleares, la lesión establecida ya tiene presente la gingivitis y proliferación de 

linfocitos B y T CD4, la lesión avanzada cuando existen signos clínicos evidentes y en este punto 

comienzan a formarse bolsas periodontales y la reabsorción ósea. (Villar et al., 2017) 

Los factores sistémicos como son las patologías inmunológicas, influyen en la evolución 

de la EP, la asociación de determinados factores de riesgo y genéticos, va a favorecer a la fase 

destructiva o de reabsorción del hueso alveolar, produciendo un desequilibrio a nivel 

inmunológico. (Sojod et al., 2022) 

El protagonista de la destrucción del hueso alveolar son los osteoclastos, estas células 

destructoras del hueso van a ser activadas por otras sustancias como son: prostaglandinas E2, IL-

1, que forman parte de la respuesta inflamatoria que estimula la periodontitis. (Sojod et al., 2022) 

La velocidad de la progresión de estas periodontopatías va a estar influenciada por la 

ausencia de tratamientos que eviten la acumulación de las bacterias en la superficie dental, el 

descuido de la higiene oral por parte del paciente realmente es alarmantes, en ocasiones llegan 

hasta el punto de sufrir mutilaciones grandes de arcadas dentales. (Chale et al., 2017) 
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La actividad leucocitaria que se produce para eliminar las bacterias invasoras y ubicar las 

células de la respuesta inmunológica en los sitios donde la presencia del patógeno es 

preponderante, tiene su acción relacionada con múltiples moléculas como: moléculas de 

adhesión, quimiocinas y sus receptores. (Chale et al., 2017) 

Aunque la degradación y reabsorción de hueso alveolar es llevada a cabo por los 

osteoclastos, los estudios sugieren que esto se produce a partir de la propia respuesta 

inmunológica del hospedador, la pérdida de tejido conjuntivo representa un mecanismo 

defensivo adoptada por el paciente que en un intento por evitar la progresión de la patología en 

sentido apical. (Chale et al., 2017) 

Relación entre EP y Covid-19 

La EP es tratada como una posible manifestación clínica de ciertas enfermedades 

sistémicas. tales como: DM e hipertensión arterial. Las patologías mencionadas han sido 

ampliamente estudiadas y consideradas como factores de riesgo para generar un cuadro grave de 

infección por Covid-19, de ahí surge la hipótesis de que la EP es un indicativo del estado de la 

salud sistémica que posee el paciente y si es vulnerable o no para desarrollar un cuadro grave de 

infección por virus SARS-CoV-2. (Pitones et al., 2020) 

Se ha sugerido que los factores inflamatorios relacionados a la respuesta inmunológica 

que generan la EP y el Covid-19 en el paciente son parecidas, estos mediadores inflamatorios 

tendrían un papel importante en la asociación entre la EP y la infección de Covid-19. (El Kady et 

al., 2021) 

La respuesta inflamatoria conducida por la persistencia de la EP da como resultado la 

liberación de citocinas inflamatorias, de la misma manera ocurre en una infección por Covid-19, 
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estos mediadores inflamatorios pueden ingresar en la circulación sistémica, lo realizan a través 

de la saliva, las bacterias pueden ser aspiradas y de esta manera llegar hasta el tracto respiratorio 

superior, por este mecanismo es que la EP puede inducir la inflamación sistémica. (Sukumar y 

Tadepalli, 2021) 

La agresión pulmonar activa el inflamasoma NLRP3 generando una intervención de 

patrones moleculares asociados al daño (DAMPs), esto exacerba aún más la liberación de 

citocinas. Los pacientes con periodontitis crónica que tienen elevado los niveles de citocinas 

podrían aumentar los efectos inflamatorios que genera la infección de Covid-19. (Sukumar y 

Tadepalli, 2021) 

Los estudios relacionados al Covid-19 demuestran que el aumento de los niveles de 

citocinas proinflamatorias es el motivo principal por el cual se producen las complicaciones en el 

desarrollo de la infección, de esta manera la EP podría aumentar la producción de citocinas por 

medio de la microflora oral alterada, la sobreinfección bacteriana y la aspiración de los 

periodontopatógenos. Se sabe que el virus SARS-CoV-2 tiene la capacidad de ingresar por 

medio de la barrera hematoencefálica a través del bulbo olfatorio, aunque solo puede hacerlo a 

través de los receptores ECA2, el mecanismo por el cual el virus produce los efectos dañinos en 

el sistema nervioso central aún es incierto. (Sukumar y Tadepalli, 2021) 

Susceptibilidad del Huésped 

Existe una relación entre la EP y las enfermedades respiratorias como: bronquitis, 

neumonía bacteriana y EPOC; basada en una falla en los mecanismos defensivos, la patogenia de 

estas enfermedades se basa en la aspiración bacteriana que comienza en la región orofaríngea y 

se desplazan cuando fracasan los mecanismos defensivos del huésped, permitiendo la 
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multiplicación de las bacterias y posteriormente la infección. Las bacterias más frecuentes 

encontrados en estas enfermedades respiratorias son: Streptococcus Pneumoniae, Streptococcus 

Pyogenes, Mycoplasma Pneumoniae y Haemophilus Influenzae. (Pretel y Chávez, 2013) 

Estas bacterias orales son aspiradas por los pacientes con periodontitis severa, 

provocando la liberación de los productos bacterianos como lipopolisacáridos y enzimas 

bacterianas, las cuales alteran el tejido de las vías aéreas, inducen la respuesta inflamatoria 

llevada a cabo por las citocinas proveniente de las células epiteliales y modifican el entorno 

microbiano, lo cual permite la colonización y posterior infección a las mucosas por parte de 

patógenos respiratorios, todo este mecanismo hace propicio la aparición y evolución de 

enfermedades respiratorias en pacientes susceptibles. (Pretel y Chávez, 2013) 

La aspiración de estas bacterias se da principalmente en el área orofaríngea, en el 

momento en que las bacterias gram negativas alojadas en las bolsas periodontales y otro 

patógenos respiratorios, ingresan y se desplazan por el tracto respiratorio bajo llegando hacia los 

pulmones.  El ingreso de las bacterias se da directamente a través de la pared vascular por medio 

de las enzimas salivales hidrolíticas que facilitan la adhesión y colonización, alterando el 

endotelio vascular y la hemostasia endotelial. Una vez alterado el epitelio respiratorio comienza 

la aparición de los mediadores inflamatorios como: MMP, FNTα , IL-1, IL-6, los cuales 

destruyen el colágeno de las células endoteliales e interfieren en los mecanismos defensivos. 

(Pretel y Chávez, 2013) 

Se creía que la EP solo se daba en pacientes con malos hábitos de higiene oral y con 

antecedentes de gingivitis mantenido por un periodo largo de tiempo, no obstante, con el pasar 

de los años las investigaciones trajo consigo nuevos conceptos, entre ellos los grupos de alto 

riesgo, esto quiere decir no solo se podía deducir la susceptibilidad de los pacientes por solo su 
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microbiología, si no que se demostró la eficacia de la respuesta inmunológica individual influye 

en el alcance de la destrucción periodontal, haciendo de la base genética un factor influyente más 

para la fisiopatología de la EP. (Larvin et al, 2021) 

Existe un “rasgo hiperinflamatorio” que menciona la capacidad de secretar mayor 

cantidad de citocinas proinflamatorias por medio de las células de los pacientes que tienen 

periodontitis, a diferencia de quienes presentan una buena salud periodontal, esta diferenciación 

llega hasta el punto de existir perfiles de citocinas diferentes asociadas con enfermedades que 

alteran el sistema inmunológico. Dicho rango explicaría la mayor susceptibilidad a enfermedades 

que requieran una respuesta inflamatoria como la EP, además de fomentar la susceptibilidad 

compartida entre patologías como la periodontitis y las enfermedades respiratorios o 

cardiovasculares. (Larvin et al, 2021) 

Los pacientes que producen bajos niveles de mediadores proinflamatorios son más 

resistentes al desarrollo de una EP, pese a que la biopelícula bacteriana pueda estar presente en la 

superficie dentaria. El perfil bacteriológico también sufriría cambios dependiendo de la genética 

del paciente, por ejemplo las bacterias orales que se encuentran en mayor proporción en las 

personas de raza afroamericana es la Pg, en la raza caucásica es el Fusobacterium nucleatum, en 

latinos es un conglomerado de periodontopatógenos como la Pg, Tannerella forsythia (Tf) y 

Treponema denticola (Td). (Larvin et al., (2021) 

Prevalencia de la EP en pacientes infectados de Covid-19 

Según el estudio realizado por Anand y colaboradores (2021), la EP es una de las 

patologías más frecuentes que afecta a la población mundial, en los pacientes infectados de 

Covid-19 esto no sería la excepción; en su estudio tuvieron como población a 79 pacientes 
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infectados por Covid-19 y una comparación con otro grupo de 71 pacientes sin infección, 

demostraron que la presencia de EP fue significativamente mayor en el grupo de los pacientes 

infectados. (p.5) 

En el estudio realizado por Marouf et al (2021) se demostró la prevalencia de la EP en la 

progresión de los distintos niveles de infección del Covid-19, teniendo una población de 568 

pacientes infectados, obtuvieron una muestra de 258 personas con EP, de este grupo existieron 

pacientes que desarrollaron complicaciones relacionas a la infección de Covid-19 tales como: 

ingreso a UCI, necesidad de ventilación mecánica y muerte. Existe un incremento significativo 

de complicaciones relacionadas al Covid-19 en los pacientes que presentaron EP a diferencia de 

los pacientes que no la presentaron, como se muestra en la tabla 3. (p.488) 

 

Tabla 3 

Complicaciones relacionadas al Covid-19 en pacientes con y sin EP. 

 
Número de 

pacientes 

Necesidad de 

Ventilación 

asistida 

Ingreso a UCI Muerte 

Pacientes con 

EP 
258 17 (6,9%) 29 (11,5%) 13 (5,3%) 

Pacientes sin 

EP 
310 3 (1,1%) 7 (2,5%) 1 (0.4%) 

 

Nota: Datos tomados de Marouf et al. (2021) 
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Enfermedades con comorbilidad que comparten la EP y el Covid-19 

Diabetes Mellitus 

La diabetes mellitus (DM) es una patología que agrupa varios desordenes metabólicos 

protagonizados por el aumento de los niveles de glicemia en la sangre, siendo la segunda causa 

de muerte en algunos países, posee una alta prevalencia en la población mundial. Existen varios 

estudios que demuestran el rol de la diabetes como factor de riesgo para el desarrollo de la EP, 

mediante mecanismos ligados a una respuesta inmune celular atenuada, daño tisular por aumento 

de los niveles de azúcar en sangre y disbiosis. (Aguilar et al., 2017) 

El aumento en la expresión de la enzima convertidora de angiotensina (ECA2) en los 

pacientes con diabetes, es evidencia de la severidad de la infección por Covid-19, además del 

aumento de los niveles plasmáticos de Furina, la cual cumple la función de ingresar el virus 

SARS-CoV-2 a las células del organismo, también se encuentran en niveles altos en los 

pacientes diabéticos. A causa de estos vínculos entre la diabetes y el Covid-19, podemos agregar 

a la EP como otro factor de riesgo a tomar en cuenta para el desarrollo de un cuadro grave de 

infección por Covid-19. (Mercedes et al., 2018) 

Obesidad 

En esta patología los adipocitos secretan citocinas proinflamatorias en grandes 

cantidades, estos mediadores estimulan la producción de proteínas de la fase aguda, produciendo 

complicaciones en la respuesta inmunológica, lo cual hace que incremente la susceptibilidad de 

padecer infecciones. En esta etapa la EP encuentra su ambiente adecuado para la proliferación de 

sus periodontopatógenos, estos contribuyen asimismo a la secreción de citocinas 
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proinflamatorias como la TNF-α, facilitando la reabsorción ósea y destrucción del tejido 

conectivo. (Baltazar y Zamora, 2021) (Mur et al., 2017) 

La relación con el Covid-19 recae sobre los mediadores inflamatorios presentes en ambas 

patologías, un aspecto relevante es que los niveles de expresión de ECA2 son más elevados en el 

tejido adiposo de los pacientes en comparación a los encontrados en los pulmones, donde se 

produce el foco de la infección por Covid-19. Este dato no es de menor relevancia ya en 

comparación con los pacientes que no tienen obesidad, sigue siendo igual los niveles de 

expresión de ECA2 en el tejido adiposo que en los pulmones, entonces es deducible que mientras 

más tejido adiposo haya, encontraremos un incremento de adipocitos y por ende un escenario de 

alto riesgo para la infección por Covid-19. (Sanz et al, 2018) 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y Tabaquismo 

La EPOC como su nombre lo indica es la obstrucción que impide el flujo aéreo 

persistente, generalmente de manera progresiva pero de cierto modo reversible, esto se da por 

una reacción inflamatoria exacerbada desencadenada por factores exógenos generalmente. La EP 

se relaciona con el EPOC debido a que es considerado como un factor de riesgo, debido al 

mecanismo que se da por medio de la aspiración de bacterias periodontopatógenas que se 

encuentran en la cavidad oral y llegan hasta lo tejidos pulmonares. (Castellanos et al., 2016) 

Existe otro mecanismo que asocia la EP y la EPOC, relacionado a la inflamación 

neutrofílica desencadenada por el tabaquismo, esta inflamación cumple un papel protagónico en 

el desarrollo y progresión de la EPOC. En la EP, existe una afectación de la quimiotaxis de los 

neutrófilos, esto va a producir una respuesta inmunológica inapropiada y por ende un organismo 

susceptible al desarrollo de enfermedades inflamatorias. Además, de que los pacientes con EP y 
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EPOC muestran niveles altos de citocinas proinflamatorias tales como: TNF-α y proteína C 

reactiva. (Aquino y Hernández, 2021) 

El motivo por el cual la EPOC y el tabaquismo son relacionadas como factores de riesgo 

para el desarrollo de un cuadro grave de infección de Covid-19 es por los niveles altos de ACE2 

que presentan sobre todo en las vías aéreas superiores. Los pacientes con tabaquismo activo 

además de encontrar niveles elevados de expresión de ACE2, también se hayo un aumento en los 

niveles de la proteasa transmembrana de serina 2 (TMPRSS2) y Furina. Por esta razón los 

pacientes fumadores pertenecen al grupo de alto riesgo para presentar un cuadro grave de 

infección de Covid-19. (Bermúdez et al., 2021) 

Disbiosis Oral 

Se trata del desequilibrio que se produce en la cavidad oral por parte de los 

microorganismos, esto provoca que proliferen las bacterias y generen enfermedades. La disbiosis 

oral es el principal factor etiológico de la EP, múltiples bacterias encuentran un hábitat con las 

condiciones adecuadas para organizarse y proliferar en las superficies dentales, bacterias del 

denominado complejo rojo (Pg, Tf, Td) encabezan esta proliferación. (Arponen, 2019) 

La relación con el Covid-19 se da por la detección de bacterias gram negativas como: 

Capnocytophaga, Prevotella, Veillonella, en los fluidos del lavado broncoalveolar (LBA) en 

pacientes infectados, estas bacterias se encuentran normalmente en la región orofaríngea. Una 

explicación a este fenómeno seria la aspiración que se da en la ventilación asistida cuando existe 

un cuadro grave de infección de Covid-19 y las bacterias tienen la posibilidad de trasladarse 

desde la cavidad oral hacia los pulmones. (Arponen, 2019) 
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Mediadores Inflamatorios que comparten la EP y el Covid-19 

El biofilm que se forma en la superficie dental por la organización de las bacterias es el 

responsable de generar la respuesta inflamatoria e inmune del organismo, que en primera 

instancia tiene el objetivo de proteger y evitar el avance de la EP, pero resultan en un daño a los 

tejidos conectivos. Existe un complejo de mediadores inflamatorios organizados que 

protagonizan la respuesta del huésped, estos se dividen en: citocinas, prostaglandinas y 

metaloproteinasas de la matriz. (Bascones y González Moles, 2003) 

Citocinas 

  Las citocinas o citoquinas son proteínas que cumplen la función de mensajeros, 

encargados de la trasmisión de señales entre células, se unen a receptores específicos de las 

células blancas e inician cascadas de estimulación intracelular. Pueden ser producidas por 

distintas células pero las más importantes son las de tipo inflamatorias, estas citocinas también 

pueden ser producidas por células del periodonto como los fibroblastos.  Por su indispensable 

función de señalización y transmisión, cumplen un papel importante en la respuesta inmune 

inflamatoria contra las infecciones. (Bascones y González Moles, 2003) 

Algunas citocinas presentes en la inflamación aguda son: factor de necrosis tumoral 

(TNF), IL-1, IL-6, junto a un grupo de citocinas quimiotácticas llamadas quimiocinas. Cada una 

cumple un papel especifico, la TNF está encargada de ayudar a los linfocitos intercambiando su 

fagocitosis, la IL-1 interfiere en la secreción de prostaglandinas y glucocorticoides, la IL-6 

interviene en la fiebre y en la respuesta inflamatoria. (Bascones y González Moles, 2003) 

Las citocinas presentes en la inflamación crónica son: el interferón (IFN), IL-12, IL-17. 

Con sus funciones específicas, el IFN- posee características antivirales y de activación de 
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macrófagos, la IL-12 estimula la producción de células T y activa las células Natural Killer 

(NK), la IL-17 es encargada de elaborar linfocitos T y cumple la función de reclutar neutrófilos. 

(Bascones y González Moles, 2003) 

Prostaglandinas (PG) 

Las prostaglandinas son derivados del metabolismo del Ácido Araquidónico (AA) que 

puede estar presente en casi todos los procesos inflamatorios, este producto se da a través de dos 

vías enzimáticas las cuales son: la lipooxigenasa y la ciclooxigenasa. De este último surgen la 

prostaglandina E2 (PGE2) también conocida como Dinoprostona, la prostaglandina D2 (PGD2), 

la prostaglandina F2α (PGF2α), la prostaglandina I2 (PGI2) y tromboxano A2 (TXA2). (Solís et 

al., 2020) 

Metaloproteinasas de la Matriz (MMP) 

Son productos de distintos tipos de células, entre ellas tenemos: neutrófilos, fibroblastos, 

macrófagos, osteoblastos, osteoclastos; cuando son producidas permanecen en estado latente 

esperando ser activadas por una escisión proteolítica de una porción de la enzima latente. La 

función de las MMP es la de activar factores de crecimiento, receptores de superficie y 

moléculas de adhesión. Son controladas por los inhibidores de la proteinasa, como el inhibidor 

de tejido de metaloproteinasa (TIMP), en la EP el inhibidor más importante es el TIMP-1. (Solís 

et al., 2020) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Diseño y Tipo de investigación 

Cuali-cuantitativo  

Por el método de obtención de la información, en la cual se obtienen distintas 

perspectivas de varios autores sobre la evidencia hasta la fecha de la EP asociada a pacientes 

ingresados a UCI por infección de virus SARS-CoV-2, describiendo la prevalencia que tiene la 

EP en los pacientes infectados de Covid-19, factores de riesgo que tienen en común y los 

mediadores inflamatorios que aparecen en las respuestas inmunológicas de ambas afecciones. 

Transversal 

Porque se toma en cuenta diversas fuentes bibliográficas sobre la enfermedad periodontal 

y el Covid-19 dentro de un rango fijo de tiempo, los últimos cinco años. 

Analítico-Sintético  

Por el método de estudio de los hechos, en la cual se realiza un análisis de forma 

individual de diversas fuentes bibliográficas sobre la EP y el Covid-19, para luego integrarlos de 

forma holística en la investigación. 

Análisis documental 

Utilizado en la caracterización histórica y lógica en la cual se obtiene toda la evidencia 

científica hasta la fecha sobre la relación entre la EP y el Covid-19 mediante metabuscadores. 
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Métodos. Técnicas e Instrumentos 

Métodos 

Histórico Lógico. Debido a la trayectoria y acontecimientos que conlleva a través de la 

historia la EP y el Covid-19; a su vez es un método lógico por la investigación que se realiza 

acerca de la comparación del desarrollo de la EP y el Covid-19 

Descriptivo. Porque a partir de la observación y análisis de diversos artículos disponibles 

hasta la fecha, se establece un contenido lo más completo posible acerca de la EP asociada a 

pacientes ingresados a UCI por infección de virus SARS-CoV-2, describiendo sus 

características, su prevalencia y los factores de riesgo que comparten. 

Retrospectivo. Porque se basa en un análisis exhaustivo de la literatura científica 

disponible hasta la fecha de la EP asociada a pacientes ingresados a UCI por infección de virus 

SARS-CoV-2 desde el 2017 hasta la actualidad. 

Inductivo-deductivo. Porque se explica la realidad de la EP asociada a pacientes 

ingresados a UCI por infección de virus SARS-CoV-2 a partir de la observación del individuo y 

el análisis de la teoría establecida para sacar una conclusión. 

Técnicas 

Correlacional. Porque se busca determinar la relación de la EP y los pacientes ingresado 

a UCI por infección de virus SARS-CoV-2; se utiliza la técnica de observación, la cual permite 

estudiar el comportamiento de la EP mediante el análisis de la literatura científica. 
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Estudios causales. La cual permite estudiar la relación que existe entre la EP asociada a 

pacientes ingresados a UCI por infección de virus SARS-CoV-2, posibilitando conocer el efecto 

positivo y negativo que produce un cambio en estas variables. 

Teoría fundamentada. Porque permite describir conceptos y proposiciones sobre la EP 

asociada a pacientes ingresados a UCI por infección de virus SARS-CoV-2 a partir de los datos 

obtenidos mediante artículos científicos. 

La Triangulación de resultados. Se utilizó para analizar las coincidencias y diferencias 

de las informaciones obtenidas sobre la EP asociada a pacientes ingresados a UCI por infección 

de virus SARS-CoV-2.  

Instrumentos 

Ficha de contenido. Mediante la ficha de contenido se organiza toda la información 

recolectada sobre la EP asociada a pacientes ingresados a UCI por infección de virus SARS-

CoV-2 y permite usar de manera practica el contenido para la presente investigación. 

Ficha bibliográfica. Una vez que se recoge todas las fuentes de información acerca de la 

EP asociada a pacientes ingresados a UCI por infección de virus SARS-CoV-2, se organizan 

mediante fichas bibliográficas las más relevantes para el presente trabajo de investigación. 

Ficha de síntesis. Una vez que se recoge la información disponible hasta la fecha sobre la 

EP asociada a pacientes ingresados a UCI por infección de virus SARS-CoV-2, mediante la ficha 

de síntesis se colocan las ideas principales, permitiendo así elaborar una síntesis adecuada de la 

teoría a utilizar en el presente trabajo investigativo. 
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Procedimiento de la Investigación 

Como primer punto se realizó una búsqueda exhaustiva en la literatura acerca de la EP 

asociada a pacientes ingresados a UCI por infección de virus SARS-CoV-2. Como segundo paso, 

se estableció el problema de estudio y su relevancia científica en la comunidad. Más adelante, la 

revisión de la literatura nos permitió obtener varias preguntas de investigación, de las cuales 

basados en criterios de inclusión y exclusión utilizando la operacionalización de los elementos 

del diseño metodológico relacionando. Se determinaron las palabras clave: Enfermedad 

Periodontal, SARS-CoV-2, UCI. 

Luego, se realizó una búsqueda exhaustiva en la web, utilizando buscadores y 

metabuscadores que permitan encontrar la información más relevante dentro de sitios 

reconocidos por su alto nivel de credibilidad. También se hizo la revisión exhaustiva de cada 

artículo en base a criterios de inclusión y exclusión referente a los diferentes temas basados en el 

problema de investigación planteado. Luego, a partir de cada tema se establecieron resultados de 

la investigación, que nos permitió obtener las conclusiones y recomendaciones de nuestra 

investigación. 

Discusión de Resultados 

La evidencia científica identifico el mecanismo por el cual el virus SARS-CoV-2 infecta 

a los pacientes, según lo manifestado por Bravo y Valera (2020) y Doremalen  (2020), lo hace a 

través de las gotas de Fludge expulsadas al hablar, toser, estornudar, por parte de un paciente 

Covid-19 positivo. Los estudios de Nemeth y Paz (2020), identifican que la entrada del virus se 

daría por medio de los receptores ACE2 una vez que el virus tiene contacto con ellos. Existe la 

posibilidad de que las bolsas periodontales actúen como reservorios del virus. (Hu et al., 2020) 
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Existen varias hipótesis sobre el nivel de gravedad de la infección de Covid-19 que se 

podría dar en los pacientes, el principal está ligado a niveles altos de la proteína C reactiva. 

(Marouf et al, 2021; Pérez et al, 2020; Azuara et al, 2022). Los mediadores inflamatorios elevan 

sus niveles frente a la infección de Covid-19, el problema se da a partir de la respuesta 

exacerbada del organismo que comienza a dañar sus propios tejidos. (Sosa et al, 2021) 

Varios estudios señalan el papel protagónico que cumplen las citocinas durante la 

infección de Covid-19, apuntan a la formación de la “Tormenta de Citocinas” como la 

responsable de la muerte del huésped, los mecanismos detrás su formación derivada de la 

infección por el virus SARS-CoV-2 aún no está esclarecida. (Sosa et al, 2021; Hu et al, 2020; 

Parra, Flórez et al, 2020) 

Se identificaron las complicaciones de la infección de Covid-19, estas fueron: necesidad 

de ventilación asistida, ingreso a UCI y muerte. La EP tiene un elevado nivel de prevalencia en 

los pacientes que presentan estos tipos de complicaciones, siendo la periodontitis crónica la que 

se relaciona a un peor pronóstico. (Gúzman et al, 2020; Mayanga et al, 2020; Rascado et al, 

2020) 

Se ha demostrado que existen factores de riesgo ligados a generar un cuadro grave de 

infección de Covid-19, (Aquino y Hernández, 2021; Azabache et al, 2021) las comorbilidades 

crónicas más frecuentes hallados en estos pacientes fueron: diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, EPOC y obesidad. (Villar et al, 2017; Petrova et al, 2020). Siendo las enfermedades 

cardiovasculares más ligadas a muerte de pacientes infectados. Estos factores de riesgos también 

los comparte la EP. (Llau et al, 2020) 
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Se identificó una prevalencia significativa de la EP en pacientes adultos infectados de 

Covid-19, esto concuerda con lo manifestado por los estudios de Anand et al (2021) donde 

explican la relación de estas dos patologías, podría ser por el tipo de mediadores inflamatorios 

que emplean, las citocinas proinflamatorias preponderantes en la respuesta inmunológica de las 

dos enfermedades. (Saldías et al, 2020) 

Existe múltiples manifestaciones orales que produce el Covid-19, las más frecuentes son: 

lesiones neurológicas, de las glándulas salivales y de la mucosa oral. (AbuBakr et al, 2021; El 

Kady et al, 2021; Nemeth y Paz, 2020). El signo más frecuente en los pacientes infectados es la 

pérdida de gusto y olfato, las hipótesis apuntan a que el virus SARS-CoV-2 pueden invadir el 

lóbulo parietal del cerebro encargado de receptar este sentido. (Barón et al, 2020) 
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Capítulo IV 

Conclusiones 

El virus SARS-CoV-2 se trasmite por medio de las gotas de Fludge y aerosoles de Well 

que son expulsados por pacientes infectados al hablar, toser y estornudar. Su medio de ingreso al 

organismo es por medio de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentran 

distribuidas dentro de la cavidad oral, mayoritariamente en las células epiteliales de las glándulas 

salivales y lengua. 

Los parámetros de ingreso a UCI por infección de Covid-19 que deben cumplir los 

pacientes son un criterio mayor o tres criterios menores. 

Según el estudio de Marouf et al (2021), existe una alta prevalencia de EP en los 

pacientes infectados por Covid-19, siendo la periodontitis crónica la que mayor relación tuvo con 

pacientes que generaron complicaciones de la infección tales como: ventilación asistida, ingreso 

a UCI y muerte. 

La evidencia que existe hasta la fecha sugiere que la respuesta inmunológica del 

organismo frente a la infección de Covid-19 es la de producir mediadores proinflamatorios, los 

cuales al elevar sus niveles de manera descontrolada forman la “Tormenta de Citocinas”, 

causante de las complicaciones relacionadas a la infección. 

Los mediadores proinflamatorios que se encuentran en la respuesta inmunológica del 

Covid-19 tales como: citocinas y prostaglandinas, también están presentes en la respuesta de la 

EP. La EP podría aumentar la producción de estos mediadores durante la infección de Covid-19. 
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Recomendaciones 

Mantener una salud periodontal óptima siempre tendrá repercusiones positivas a nivel 

sistémico, más ahora que mantener un estilo de vida saludable se ha convertido en parte 

fundamental para combatir cualquier tipo de infección. 

Disminuir los factores de riesgo ligados al Covid-19, en especial las enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias crónicas. 

Desarrollar más estudios de casos que incluyan el estado periodontal de los pacientes antes 

de la infección de Covid-19, de esta manera poder determinar el grado de afectación que tendría 

la EP en el desarrollo de la infección.  
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Anexos 

AUTOR, 

REVISTA,      

AÑO 

PAÍS TIPO DE 

ESTUDIO 

OBJETIVO POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

RESULTADOS CONCLUSIÓN 

AbuBakr, N., 

Salem, Z., & 

Kamel, A. (2021). 

Dental and 

Medical 

Problems 

Egipto Estudio de 

casos 

El objetivo del presente 

trabajo fue destacar las 

manifestaciones orales 

que se podían observar 

en casos leves a 

moderados de COVID-

19 

El análisis final 

se realizó en 573 

pacientes 

egipcios; 

adultos, de 18 a 

50 años; 

infección por 

COVID-19 

confirmada por 

laboratorio. 

Se informó que el 

71,7% de los pacientes 

con COVID-19 

presentaron algunas 

manifestaciones orales 

a nivel de significación, 

con incidencia variable 

Se demostró que los casos 

leves a moderados de 

infección por COVID-19 

se asocian con síntomas 

orales y, por lo tanto, se 

debe enfatizar la 

importancia del examen 

dental de los pacientes 

con enfermedades 

transmisibles. 

Anand, P., 

Jadhav, P., 

Kamath, K., 

Revanth, S., 

Vijayalaxmi, S., 

& Anil, S. 

(2021). Journal of 

Peridontology 

India Estudio de 

casos 

El objetivo del 

presente estudio fue 

determinar si la 

periodontitis y la mala 

higiene bucal están 

asociadas con COVID-

19 

150 participantes 

se los dividió en 

dos grupos, 79 

se clasificaron 

como casos 

Covid-19 

positivos y 71 

como controles. 

El análisis de regresión 

logística mostró 

asociaciones 

significativas de 

gingivitis, y 

periodontitis grave con 

COVID-19; estos 

hallazgos fueron más 

frecuentes en el grupo 

de casos. 

Se puede concluir que 

existe una asociación 

entre la gravedad de la 

periodontitis y COVID-

19. El sangrado gingival 

y la acumulación de 

placa dental también son 

más frecuentes entre los 

pacientes con COVID-

19. 

Azabache, Y., 

Aguirre, I. B., 

Azabache, L. R., 

Sevillano, J. B., 

Shamir, J., & 

Ángela, R.-D. 

(2021). Revista 

de la Facultad de 

Medicina 

Humana 

Perú Descriptivo, 

de enfoque 

cuantitativo y 

diseño 

correlacional,  

Analizar los factores 

biológicos, sociales y 

clínicos de riesgo de 

mortalidad en 

pacientes 

hospitalizados con 

COVID-19 en el 

distrito de Trujillo, 

Perú 

Datos del 

sistema del 

Ministerio de 

Salud, con una 

muestra de 64 

pacientes de 

marzo a mayo 

del 2020. 

Comorbilidades se 

encontraron pacientes 

con enfermedad 

cardiovascular en un 

42,86% y un 14,29% 

con diabetes. 

En conclusión, los 

resultados muestran que 

el modelo es el adecuado 

para establecer los 

factores de riesgo de 

mortalidad siendo los 

más significativos dentro 

de los factores biológicos 

la edad y el sexo. 
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AUTOR, 

REVISTA,      

AÑO 

PAÍS TIPO DE 

ESTUDIO 

OBJETIVO POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

RESULTADOS CONCLUSIÓN 

Barón, J., 

Santiago, C., 

Goizueta, G., 

Arca, R., & 

Fernández, R. 

(2020). Sociedad 

Española de 

Neurología 

España Estudio 

descriptivo, 

transversal 

Investigar la evolución 

clínica de los trastornos 

del olfato y el gusto en 

la enfermedad leve por 

COVID-19 en pacientes 

españoles 

Un total de 86 

pacientes, de los 

cuales 31 

pacientes 

reclutados con 

resultado positivo 

en la prueba PCR. 

De los 31 

pacientes el 

91,18% de los 

sujetos con 

afectación del 

olfato o el gusto. 

Los trastornos 

olfativos y 

gustativos son 

síntomas 

prevalentes en la 

infección leve por 

COVID-19. Gran 

parte de los 

pacientes no 

presentan 

congestión nasal o 

rinorrea asociada. 

Marouf, N., Cai, 

W., Said, K., Daas, 

H., Diab, H., 

Chinta, V., 

Tamimi, F. (2021). 

Journal of Clinical 

Periodontology 

Qatar Estudio de 

casos 

COVID-19 se asocia con 

una respuesta 

inflamatoria exacerbada 

que puede resultar en 

resultados fatales. La 

inflamación sistémica es 

también una 

característica principal 

de la periodontitis. Por lo 

tanto, investigamos la 

asociación de la 

periodontitis con las 

complicaciones de 

COVID-19. 

De los 568 

pacientes 

incluidos en 

nuestro estudio, se 

dividió en dos 

grupos, 258 

presentaron 

periodontitis y 310 

no la presentaron. 

Después de ajustar 

por posibles 

factores de 

confusión, la 

periodontitis se 

asoció con la 

complicación de 

COVID-19, 

incluida la muerte 

8,81%, el ingreso 

en la UCI 3,54% y 

la necesidad de 

ventilación asistida 

4,57% 

La periodontitis se 

asoció con un 

mayor riesgo de 

ingreso en la UCI, 

la necesidad de 

ventilación asistida 

y la muerte de los 

pacientes con 

COVID-19, y con 

un aumento de los 

niveles sanguíneos 

de biomarcadores 

relacionados con 

peores resultados 

de la enfermedad. 
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