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Abstract
Introduction: Periodontal diseases are inflammatory disorders initiated by
pathogenic microflora, leading to loss of connective tissue and bone that support
the teeth. It can affect up to 90% of the population. Hyperlipidemia is an alteration
of fat metabolism characterized by increasing one or more blood lipid fractions.
There

seems

to

be

a

bidirectional

relationship

between

infection

and

hyperlipidemia; on the one hand active infection affect pro inflammatory
mechanisms on lipid metabolism, hyperlipidemia and in turn affects the
inflammatory

processes.

Materials and Methods: The participants of this cross-sectional study were
selected from a sample of patients from a multicenter study evaluated in the city of
Medellin, Colombia between 2009 and 2012. In this study, the markers of lipid
profile and status were assessed glycemic regarding the severity of periodontal
disease. 224 patients over age 35 were evaluated with control, moderate - mild
and advanced periodontitis. The patients were selected from programs of dental
clinic

of

CES

University

and

Antioquia

University.

Results: By relating clinical probing depth(PCS), clinical attachment level, bleeding

on probing, the percentage of sites with pockets; with markers lipid profile, a
relationship between the severity of periodontal disease and hyperlipidemia was
not found.
There was a trend to higher levels of blood glucose related to higher PCS.

Conclusions: No significant association between markers of lipid profile and
glucose was found with respect to the severity of periodontal disease in the study
population.
Key Words: Hyperlipidemia, hyperglycemia, chronic periodontitis, triglycerides,
cholesterol.

Resumen
Introducción: Las enfermedades periodontales son desórdenes inflamatorios
iniciados por microflora patogénica, que conlleva a pérdida de tejido conectivo y
de soporte óseo de los dientes. Puede afectar hasta el 90% de la población. La
hiperlipidemia es una alteracione del metabolismo de las grasas que se
caracteriza por el aumento de una o varias fracciones lipídicas en la sangre.
Parece existir una relaciòn bidireccional entre la infección y la hiperlipidemia; por
un lado la infección activa mecanismos proinflamatorios que influeyen sobre el
metabolismo de los lípidos,

y a su vez la hiperlipidemia afecta los procesos

inflamatorios.
Materiales y métodos: Los participantes de este estudio observacional
transversal

se seleccionaron de una muestra de pacientes de un estudio

multicéntrico evaluados en la ciudad de Medellín, Colombia entre el año 2009 y
2012. En este estudio se evaluaron los marcadores del perfil lipídico y el estado
glicémico en relación con la severidad de la enfermedad periodontal. se evaluaron
224 pacientes mayores de 35 años con periodontitis leve a moderada, avanzada y

control. Los pacientes seleccionados pertenecían a los programas de la clínica
dental de la Universidad CES y Universidad de Antioquia.
Resultados: Al relacionar la profundidad clínica al sondaje(PCS), los niveles
clínicos de inserción, el sangrado al sondaje, el porcentaje de sitios con bolsas;
con los marcadores de perfil lípido, no se encontró una relación entre la severidad
de la enfermedad periodontal con estados de hiperlipidemia.Hubo una tendencia a
mayor niveles de glicemia con profundidades de sondaje más altos.
Conclusiones: No se encontró asociación significativa entre los marcadores de
perfil lipídico y glicemia con respecto a la severidad de enfermedad periodontal en
la población evaluada.

Palabras clave: Hiperlipidemia, hiperglicemia, periodontitis crónica, triglicéridos,
colesterol.

Introducción

Las enfermedades periodontales se refieren a los desórdenes inflamatorios
iniciados por la microflora patogénica -la biopelícula-, que conlleva a la pérdida de
tejido conectivo y de soporte óseo de los dientes.(1–5) La enfermedad periodontal
tiene una prevalencia alta, y puede afectar hasta el 90% de la población siendo la
principal causa de pérdida dental en adultos.(6,7) En el ENSAB IV se reportó que
la prevalencia de periodontitis en Colombia es del 62%.(8)

Su iniciación y

desarrollo es multifactorial dependiente de aspectos microbiológicos, anatómicos,
inmunológicos, ambientales, psicosociales, deficiencias nutricionales y estrés
emocional (9–18).

Las hiperlipidemias son un grupo de alteraciones del metabolismo de las grasas
que se caracteriza por el aumento de una o varias fracciones lipídicas en la
sangre. Los dos tipos más importantes de grasas circulantes son los triglicéridos y
el colesterol. Su origen proviene de la alimentación y de la síntesis por parte del

hígado. Las funciones fisiológicas de éstas son de tipo estructural y energético,
pero cuando su producción es excesiva o su metabolismo es deficiente su
acumulación puede constituir un factor de riesgo para el desarrollo de
arterioesclerosis.(19–21) Para poder transportar las partículas de grasa, el cuerpo
fabrica partículas complejas llamadas “lipoproteínas”, que están formadas por una
parte protéica y una parte lipídica compuesta por distintos tipos de grasas. Existen
varios tipos de lipoproteínas de acuerdo a su contenido protéico y al tipo de grasas
que las componen. Las Lipoproteínas de baja densidad (LDL) están compuestas
principalmente por colesterol, y una proteína llamada apoB. El 70% del colesterol
que circula por la sangre lo hace en forma de LDL-colesterol que es llamado
“colesterol malo”, ya que es responsableen parte del desarrollo de la
ateroesclerosis, o de la acumulación de colesterol en la pared de las arterias. Las
lipoproteìnas de alta densidad (HDL) están compuestas principalmente por
colesterol y una proteína llamada apoA, contienen el denominado “colesterol
bueno”, porque transportan el exceso de colesterol desde los tejidos hasta el
hígado. La lipoproteína HDL se considera antiaterogénica ya que neutraliza los
lipopolisacaridos en la circulación y previene la oxidación de la LDL.(22) La
hipercolesterolemia ha sido reconocida como uno de los principales factores de
riesgo de la ateroesclerosis.(23)

Algunas revisiones sistemáticas han evaluado los hallazgos sobre la relación entre
la periodontitis y algunas enfermedades y condiciones sistémicas, como: Parto
pre término, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, diabetes y más
recientemente con la dislipidemia.(11–16,18,24)

Parece existir una relación

bidireccional entre la infección y la hiperlipidemia; por un lado la infección activa
mecanismos proinflamatorios que ejercen influencia sobre el metabolismo de los
lípidos, y a su vez la hiperlipidemia afecta los procesos inflamatorios. (25–31)

Es el caso de la enfermedad periodontal la cual es una infección causada
principlamente por bacterias gram negativas, las infecciones agudas son
conocidas por interferir en el metabolismo de los lípidos y la elevación de los

trigliceridos. Estos cambios son mediados por las citoquinas TNFα, IL1β, INFγ, las
cuales pueden ser producidas por el tejido periodontal inflamado en altas
cantidades. (25–32)

Estudios han demostrado que la hipercolesterolemia puede ser propuesta como
una

posible

conexión

aterosclerosis,(33)

los

entre
sujetos

la

inflamación
con

periodontal

hipercolesterolemia

crónica
y

y

la

enfermedad

cardiovascular tienen un estado periodontal significativamente peor que los sujetos
control. (21) Estudios donde han comparado pacientes con periodontitis y
pacientes sanos, se han encontrado que los sujetos con periodontitis tienen altos
niveles en plasma de colesterol total, LDL, triglicéridos y un perfil lipídico
patológico mayor que los pacientes sanos.(25) Sin embargo otros grupos de
estudio no encuentran una relación de causalidad

en la que la

enfermedad

periodontal pueda incrementar la hiperlipidemia.(20) Aunque se demostró

una

asociación significativa entre hipercolesterolemia y enfermedad periodontal
severa, no se encontró una asociación en las formas leves de enfermedad
periodontal generando un riesgo relativo (RR)entre 1,2 – 1,7(20) Machado y col
tampoco encontraron relación estadísticamente significativa entre periodontitis
crónica y niveles plasmáticos de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos en la
población estudiada.(34)

Basados en este hallazgo el propósito de esta investigación fue determinar la
relación entre el estado periodontal

caracterizado por parámetros clínicos y

severidad, sobre el perfil lipídico y niveles de glicemia en una muestra de
individuos que participaron en la universidad CES y la Universidad de Antioquia
dentro de un Estudio multicéntrico.

Materiales y métodos
Población de estudio
Los individuos de este estudio observacional transversal fueron seleccionados de
una muestra de participantes de la ciudad de Medellín (Universidad CES y

Universidad de Antioquia) que hicieron parte de un estudio multicéntrico en
Colombia entre el año 2009 y 2012. En este estudio se evaluaron los factores de
riesgo genético, inmunológico, microbiológico, el perfil lipídico y el estado
glicémico. Los participantes fueron previamente informados acerca de la
naturaleza del estudio y firmaron un consentimiento informado previamente
aprobado por el comité de ético de las instituciones participantes. En total se
evaluaron 224 pacientes mayores de 35 años de edad con periodontitis leve a
moderada, periodontitis avanzada y controles. Los pacientes seleccionados
pertenecían a los programas de la clínica dental de la Universidad CES y
Universidad de Antioquia. Los individuos quienes tomaron antibióticos 45 días
antes de las muestras, pacientes con enfermedades autoinmunes, diabetes
diagnosticada, toma de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINES),
mujeres en embarazo o lactantes, pacientes bajo tratamiento ortodóntico y
quienes recibieron tratamiento periodontal en el último año, fueron excluidos.

Evaluación clínica

Para cada paciente se realizó una historia médica y un examen clínico. Los
pacientes fueron examinados por periodoncistas entrenados (AD, AG, CMA).
Todos los investigadores estuvieron en una sesión de calibración en criterios
diagnósticos. El ejercicio de calibración produjo un acuerdo ≥ 82 % para niveles de
inserción clínica. Los niveles de inserción clínica fueron obtenidos (coeficiente de
correlación intraclase ICC 0,82-0,90) y los pacientes fueron clasificados acorde al
diagnóstico y a la extensión de perdida de inserción clínica de la siguiente forma:
pacientes control con diferentes grados de inflamación gingival con una media de
perdida de inserción clínica (CAL) ≤ 2 mm de los sitios evaluados; periodontitis
leve-moderada (P1), pacientes que tuvieran CAL con un promedio de 2,1-4,9mm;
y periodontitis severa (P2) con CAL ≥ 5 mm. El nivel de inserción clínica se midió
como la distancia entra la unión cemento amelica (UCA) y el fondo del surco y la
profundidad clínica al sondaje (PCS) como la distancia entre el fondo del surco y el
margen gingival. Adicionalmente se evaluaron los promedios en mm de

profundidad de bolsa (PCS), porcentaje de sitios (extensión) con bolsa periodontal
(PCS ≥4 mm) y el porcentaje de sitios con sangrado al sondaje. (Índice Gingival
dicotómico)

Evaluación del perfil lipídico

La glucosa en sangre en ayunas y el perfil lipídico en suero, que incluyó colesterol
total, LDL, HDL y triglicéridos fueron tomados en cada paciente usando
laboratorios de referencia. Las medidas de glucosa, HDL y triglicéridos total de las
muestras sanguíneas se llevaron a cabo con el mismo método colorimétrico
enzimático (Selectra, Merck ®) para facilitar la comparación. Se relacionaron las
variables de: Diagnóstico periodontal, perfil lipídico y glicemia. Se comparó el
perfil lipídico en los diferentes grupos de riesgo (sanos, periodontitis leve-modera o
severa. Los parametros tenidos en cuenta fueron : Glicemia normal <99mg/dl
alterada ≥100mg/dl; Colesterol total normal <200mg/dl

y alterado ≥200mg/dl;

trigliceridos normal <199mg/dl y anormal ≥200mg/dl; HDL normal ≥35mg/dl y
alterado <35mg/dl; LDL normal <130mg/dl y alterado ≥130mg/dl; VLDL normal
≤30mg/dl y alterado >30mg/dl.

El tamaño de muestra del estudio multicéntrico se calculó con un error alfa del 5%
y error beta 80% para encontrar asociaciones entre los factores de riesgo
periodontales y dislipidemia con una probabilidad de alteración esperado ≥ 15% en
los parámetros del perfil lipídico evaluado en la población de control, para un OR
≥2. La muestra de pacientes evaluada en este estudio se realizó sobre el total de
los registros de los individuos evaluados en la clínica CES y en la Universidad de
Antioquia de la ciudad de Medellín.
Análisis Estadístico

El análisis de los datos fue analizado con el programa estadístico IBM-SPSS. Las
variables cualitativas fueron resumidas con frecuencias absolutas y relativas

expresadas de forma porcentual. Las variables cuantitativas fueron resumidas con
promedios y desviaciones estándar. Se hizo un análisis estadístico bibariado
exploratorio, para ello se utilizó la prueba de Anova de una vía para comparar las
variables del perfil lipídico con respecto al diagnóstico de enfermedad periodontal
y los niveles de glicemia. Adicionalmente se utilizó la prueba de X2 Pearson para
evaluar la asociación entre el diagnóstico de enfermedad periodontal y las
variables sociodemográficas. Se utilizó el Odds ratio (OR) como medida para
cuantificar el riesgo en los niveles de inserción respecto a los valores altos o bajos
para cada uno de los componentes del perfil lipídico. Siempre se asumió un nivel
de significancia del 5%.
Resultados

Se evaluaron 224 participantes y se obtuvieron los registros completos de estado
periodontal, perfil lipídico y niveles de glicemia. La edad osciló entre 33 y 82 años
con un promedio de edad de 47,9 ± 9,8 años, con un predominio de mujeres del
65%.

Tabla 1: Descripción de las variables socio- Demográfica de los participantes en el
estudio de acuerdo a su estado periodontal.
Diagnóstico (n=224)
Control

Leve-Moderada

Severa

n(%)

n(%)

n(%)

F

35(24,0)

56(38,4)

55(37,7)

146

M

15(20,0)

28(37,3)

32(42,7)

75

35-42

20(27,0)

28(37,8)

26(35,1)

74

43-51

20(25,3)

24(30,4)

35(44,3)

79

>51

10(14,3)

33(47,1)

27(38,6)

70

Nivel socio- >3SMLV

16(34,8)

19(41,3)

11(23,9)

46

económico,

32(18,3)

66(37,7)

77(44,0)

175

Sexo

Edad

<3SMLV

Total

X2
Pearson
0,714

0,157

0,015

Número de
Dientes

<23

10(11,9)

30(35,7)

44(52,4)

84

24-27

24(23,1)

42(40,4)

38(36,5)

104

>27

17(47,2)

13(36,1)

6(16,7)

36

0,000

De acuerdo a la clasificación del estado periodontal en los pacientes, de los cuales
51 eran sanos o con gingivitis, 85 presentaban periodontitis leve- moderada y 88
periodontitis severa, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas
en cuanto a edad y género en los 3 grupos. Mientras que el nivel socioeconómico
y el número de dientes si se observaron diferencias, donde la mayor cantidad de
pacientes con enfermedad periodontal severa se encontraron dentro del grupo con
menores ingresos económicos y menor cantidad de dientes. (Tabla 1)

Tabla 2: Relación entre la severidad del estado periodontal y los marcadores del
perfil lipídico y glicemia
Parámetros
COL TOT
CRUDO
COL HDL
CRUDO
COL LDL
CRUDO
COL VLDL
CRUDO
TGC
CRUDO
GLIC
CRUDO
LDL HDL
CRUDO
Los

Sanos
=51/224
203,47±34,6

Leve/moderada
=85/224
199,74±53,9

Severa =88/224
203,26±54

Anova
Valor p
0,874

47,90±20,37

51,08±18,47

46,80±13,92

0,253

125,76±33,69

114,85±33,88

116,11±39

0,191

29,8±19,13

33,8±36,92

40,33±62,41

0,398

149,02±95,65

169±184,64

201,65±312,05

0,398

88,08±19,53

96,57±44,94

90,48±31,51

0,051

3,008±1,31

2,58±1,42

2,73±1,35

0,216

marcadores del perfil lipídico no mostraron diferencias significativas de

acuerdo al estado periodontal, solo el nivel de glicemia presentó una diferencia
significativa con respecto al grupo control. (Tabla 2)

Tabla 3: Relación entre los marcadores del perfil lipídico y glicemia con respecto
al promedio de la profundidad clínica al sondaje (PCS)
Parámetros
COL TOT
CRUDO
COL HDL
CRUDO
COL LDL
CRUDO
COL VLDL
CRUDO
TGC
CRUDO
GLIC
CRUDO
LDL HDL
CRUDO

PCS≤ 2,4:
75/224
204,20±54,37

PCS 2,4 - 3,1:
63/224
200,30±34,08

PCS>3,1: 86/224
201,25±56,20

Anova
Valor p
0,890

49,73±19,3

51,33±18,38

45,81±14,30

0,129

121,57±34,88

116,87±29,28

115,28±40,47

0,522

32,89±39,93

32,09±16,87

40,15±62,95

0,485

164,46±199,69

160,47±84,36

200,76±314,78

0,485

86,42±21,16

86,35±10,44

97,05±45,43

0,047

2,82±1,42

2,55±1,21

2,79±1,45

0,464

La tabla 3 relaciona el perfil lipídico con el promedio de la profundidad clínica al
sondaje donde las variables de COL VLDL y TGC muestran aumento en sus
valores en los sitios con profundidad clínica al sondaje ( PCS)

> 3,1 mm

comparado con los sitios con PCS < 3,1 mm, sin embrago estos resultados no son
estadísticamente significativos, los valores de glicemia fueron significativamente
más altos en los individuos con profundidades de bolsa > 3,1.

Tabla 4: Relación de los marcadores del perfil lipídico y glicemia con respecto al
porcentaje de sitios con bolsa (extensión)
Parámetros
COL TOT
CRUDO
COL HDL
CRUDO
COL LDL
CRUDO
COL VLDL
CRUDO
TGC CRUDO
GLIC
CRUDO
LDL HDL
CRUDO

PCS≤ 33%:
85/224
198,50±36,45

PCS 34- 70%:
65/224
210,96±57,03

PCS >70%:
74/224
198,05±56,45

Anova
Valor p
0,229

46,51±18,04

53,81±17,52

46,64±15,57

0,017

119,51±36,10

123,72±35,97

110,73±34,24

0,086

32,47±20,71

33,42±41,50

40,66±66,86

0,493

162,36±103,59
88,98±30,07

167,13±207,52
89,35±20,76

203,32±334,31
93,21±40,04

0,493
0,662

2,92±1,33

2,56±1,36

2,68±1,42

0,265

La tabla 4 relaciona los valores de perfil lipídico con los porcentajes de sitio con
bolsa; donde nuevamente las variables de COL, VLDL y TGC muestran aumento
cuando existe un porcentaje > 70% de los sitios evaluados con bolsas
periodontales (PCS ≥4mm), sin embargo no es estadísticamente significativo. El
colesterol HDL fue significativamente más alto en el grupo con prevalencia de
bolsas en más del 70% de los sitios.

Tabla 5: Relación de los marcadores de perfil lipídico y glicemia al porcentaje de
sitios con sangrado al sondaje
Parámetros
COL TOT
CRUDO
COL HDL
CRUDO
COL LDL
CRUDO
COL VLDL
CRUDO

<30%: 78/224
198,84±36,65

≥30%146/224
203,64±56,03

Valor p
0,496

44,23±18,24

49,98±16,77

0,123

119,76±36,83

116,80±35,16

0,556

32,85±21,25

36,84±55,09

0,539

TGC
CRUDO
GLIC
CRUDO
LDL HDL
CRUDO

164,26±106,25

184,23±275,46

0,539

89,77±31,26

90,86±31,74

0,805

2,94±1,33

2,62±1,38

0,102

La tabla 5 relaciona el perfil lipídico y el porcentaje de sangrado al sondaje. No
hubo diferencias estadísticamente significativas en los participantes que tenían
porcentajes más altos de sangrado, sin embargo el grupo con porcentaje de
sangrado al sondaje ≥30% tenía valores mayores de triglicéridos

Tabla 6: Relación entre marcadores de perfil lipídico y glicemia con respecto a los
niveles de inserción clínica de acuerdo a la severidad de la enfermedad
periodontal

Col, Tot

Valores

Sano

0:<200mg/dl
1:≥200mg/dl

8
4
12

Period,
LeveModer,
31
14
45

0:>35mg/dl

9

33

Total

Col HDL

1:≤5mg/dl

Total
Col LDL

0:<130mg/dl
1: ≥130mg/dl

12

45

8

35
10

12

45

0:<30mg/dl

8

29

1: ≥30mg/dl

4
12

16
46

8

29

4
12

16
45

0:<99mg/dl

8

40

1: ≥100mg/dl

4
12

5
45

Total
TGC
Crudo

12

4

Total
COL
VLDL

3

0:
<199mg/dl
1: ≥200mg

OR

X2

0,9
(0,2 ; 3,5)

0,883

1,1
(0,3 ; 4,7)

0,014

0,57
(0,14;
2,29)

0,631

1,10
(0,28;
4,2)

0,021

1,1 (0,28;
4,2)

0,021

0,25
(0,05;
1,14)

3,51

Sano

Period,
Severa

0
1

8
4
12

0
1

OR

X2

15
7
22

0,9
(0,2 ; 4,2)

0,008

9

13

3

9

2,07
(0,43 ;
9,87)

0,861

12

22

0

8

18

1

4

4

0,44
(0,08
;2,23)

0,99

12

22

0

8

12

0,47

1

4
12

10
22

1,66
(0,30; 7,2)

0

8

12

0,47

1

4
12

10
22

1,66 (0,38;
7,2)

0

8

20

3,14

1

4
12

2
22

0,20
(0,03;
1,31)

Total
Glic
Crudo
Total

La tabla 6 relaciona el perfil lipídico con los niveles de inserción clínica. En esta
tabla se establecieron 2 grupos; el primer grupo, participantes sanos comparados
con el grupo de periodontitis leve-moderada. En el segundo grupo participantes
sanos con el grupo de periodontitis severa, para determinar el OR para cada una
de las variables evaluadas. El valor del OR en las distintas variables evidencia que
ningún parámetro se puede clasificar como factor de riesgo o factor protector para
la severidad de la enfermedad periodontal, De igual forma esta información se
corrobora con el valor del X²,

Discusión

La enfermedad periodontal y las alteraciones en el perfil lípidico son alteraciones
altamente prevalentes en poblaciones adultas,(35,37) y se ha establecido una
posible conexión entre la desregularización del metabolismo lipídico y el
incremento de la expresión de citoquinas inflamatorias en periodontitis.(35,38)
La

periodontitis

ha

sido

asociada

con

hipercolesterolemia

e

hipertrigliceridemia,(20,21,35) incrementando los niveles de LDL, colesterol total y
triglicéridos.(35,39)

Otros marcadores pro-aterogénicos también han sido

asociados con periodontitis.(35,40) En el estudio multicéntrico realizado en
Colombia sobre la asociación entre enfermedad periodontal y niveles plasmáticos
de colesterol y triglicéridos, se estableció que la periodontitis no tratada genera
alteración en los niveles de lípidos séricos. En este estudio múlticéntrico, Medellín
contribuyo con el mayor número de casos con periodontitis severa(41) y basados
en este hallazgo se realizó el presente estudio donde al relacionar la profundidad
clínica al sondaje(PCS), los niveles clínicos de inserción, el sangrado al sondaje,
el porcentaje de sitios con bolsas con los marcadores de perfil lípido y glicemia se
encontraron

diferentes

hallazgos

controversiales.

Hubo

una

tendencia

estadísticamente significativa a un incremento en la glicemia en los grupos con
periodontitis comparados con el grupo control. , y esto se corrobora
adicionalmente al encontrar que a mayor promedio de PCS ( ≥3.1 mm) se
aumenta estadísticamente el nivel de glicemia cruda, hay una tendencia no
estadísticamente significada con respecto a la extensión de los sitios con bolsas (
≥70%). Por su parte el porcentaje de sangrado no mostró relación.

Los otros marcadores lípidicos no mostraron una relación con el estado
periodontal. Al igual que este estudio Machado y col tampoco encontraron relación
estadísticamente significativa entre periodontitis crónica y niveles plasmáticos de
colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos en su población estudiada.(34) Por el
contrario, muchos estudios sugieren la relación entre la severidad de enfermedad
periodontal y los estados de hiperglicemia e hiperlipidemia,(20,21,25,30) sin
embargo los datos sugeridos por estos estudios no permiten establecer la
causalidad, por ejemplo si la enfermedad periodontal puede causar un incremento

en la hiperlipidemia o si la enfermedad periodontal y cardiovascular comparten la
hiperlipidemia como un factor de riesgo en común.(20)

Estos resultados se pueden explicar debido al reducido tamaño muestral, y la
dificultad para establecer los puntos de corte donde los numerosos parámetros
clínicos o la interacción de estos puedan tener una relación con determinado
marcador lipídico. La definición de caso de periodontitis fue basada en las
pérdidas de inserción lo que no representa el verdadero estado inflamatorio del
paciente. Por esta razón en este estudio se intentó establecer parámetros clínicos
representativos del estado inflamatorio como la PCS y el sangrado al sondaje.

Conclusiones
No se encontró asociación significativa entre los marcadores de perfil lipídico y
glicemia con respecto a la severidad de enfermedad periodontal en la población
evaluada y es necesario realizar más estudios en diferentes poblaciones y con un
tamaño muestral mayor para confirmar la hipótesis que la periodontitis no tratada
altera el metabolismo lipídico.
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