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1. INTRODUCCIÓN  

La enfermedad renal crónica (ERC) afecta entre el 8 % y el 13 % de la población 

mundial y se define como una disminución progresiva de la insuficiencia renal, 

función asociada a una reducción de la tasa de filtración glomerular, medida 

clínicamente por la tasa de aclaramiento de creatinina1. Los cambios estructurales 

son el resultado de ciertas enfermedades, generalmente patologías subyacentes, 

como la diabetes, la hipertensión y la glomerulonefritis, que conducen a la pérdida 

de la función renal2. La prevalencia de ERC es un importante problema de salud 

pública a nivel mundial, la pérdida de la función renal es el resultado clínico más 

grave3. 

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica de origen infeccioso que 

conduce a la destrucción de las estructuras de soporte de los dientes, incluyendo el 

ligamento periodontal y el hueso alveolar y, en casos graves, puede llevar a la 

pérdida de dientes4. La presencia de periopatógenos en el biofilm microbiano es el 

principal factor inicial. Además, tanto la cantidad como la virulencia de los 

periopatógenos como los factores de riesgo generales y locales relacionados con el 

huésped son determinantes de la aparición y progresión de la inflamación 

periodontal y la pérdida de tejido periodontal5. La patogénesis de la periodontitis 

implica procesos inflamatorios e inmunes que provocan la producción de citoquinas, 

prostaglandinas6 y, en algunos casos, reactivos de fase aguda, como la proteína C 

reactiva; Por lo tanto, la periodontitis puede tener un efecto negativo sistémico sobre 

la homeostasis y una influencia negativa en cualquier enfermedad en curso7-8. El 

tratamiento periodontal se ha asociado con la reducción de los niveles de proteína 

C reactiva e interleucina 69-10 y el aumento de la vasodilcolina, lo que indica que la 

periodontitis puede ser una causa de inflamación y disfunción endotelial11-12. Como 

resultado, los individuos con periodontitis tienen marcadores sistémicos elevados 

de respuestas de fase aguda (proteína C reactiva /PCR, interlequina-6/IL-6) y estrés 

oxidativo (hiperactividad periférica de neutrófilos)13. Esta enfermedad progresa 

lentamente a lo largo de décadas y está influenciada por varios factores de riesgo, 

incluyendo la edad, las condiciones socioeconómicas, el nivel educativo, el 
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tabaquismo, el estrés y varias enfermedades que afectan la respuesta inmune del 

huésped, como la diabetes14. 

Estudios recientes han demostrado una asociación entre la enfermedad periodontal 

y la ERC, y la enfermedad periodontal se asocia con un riesgo de ERC de 1,6 a 2,0 

veces mayor15-16. Los pacientes con ERC tienen un aumento en la prevalencia de 

periodontitis en comparación con los que no la padecen7. El tratamiento periodontal 

exitoso puede reducir los niveles de inflamación sistémica en pacientes con y sin 

ERC18-21. El aumento del nivel de microorganismos gramnegativos responsables del 

desarrollo y progresión de la inflamación periodontal aumenta la respuesta inmune 

a los antígenos bacterianos, este puede ser el vínculo entre la enfermedad 

periodontal y la ERC debido a la infección concomitante y la inflamación22-23. La 

asociación entre el EP y la ERC es bidireccional. La ERC puede tener 

manifestaciones orales y la EP puede convertirse en un factor de complicación para 

la ERC. La respuesta inflamatoria sistémica en pacientes con EP puede tener un 

efecto sinérgico sobre la inflamación crónica encontrada en la ERC24. Sin embargo, 

la variabilidad en las definiciones relatadas en los estudios conduce a dificultades 

en términos de comparación14 y las evidencias dadas hasta ahora en la literatura, 

con respecto a la asociación entre periodontitis y ERC, se consideran 

insuficientes25. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la 

terapia periodontal sobre la función renal. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1 Tipo de estudio 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura de acuerdo con las directrices e 

instrucciones de la declaración PRISMA26. 

2.2 Estrategias de búsqueda  

La búsqueda de la literatura se realizó durante un período de 24 meses, 

seleccionando las siguientes bases de datos: Pubmed, Scopus, Scielo, Science 

Direct. Palabras clave como: Periodontitis, Insuficiencia Renal, Insuficiencia Renal 

Crónica. Se utilizó una búsqueda avanzada utilizando el conector booleano y, para 

unir las palabras clave Periodontitis, Renal Insufficiency, Renal Insufficiency 

Chronic, así como el conector booleano, para unir las palabras clave Renal 

Insufficiency o Renal Insufficiency Chronic. La última búsqueda fue en mayo de 

2021. 

2.3 Selección de estudios  

Se aplicaron filtros relacionados con el idioma, incluyendo artículos en idioma inglés, 

los filtros utilizados no incluyen el año de publicación, por lo que se encontraron 

artículos publicados entre 2001 y 2021, donde se evaluó el impacto del tratamiento 

periodontal en la función renal.  Administramos todos los títulos y resúmenes 

recuperados. Después de eliminar duplicados, dos revisores examinaron de forma 

independiente todos los títulos/resúmenes para excluir documentos irrelevantes. A 

continuación, se obtuvieron los textos completos para una decisión final. Los 

estudios de cohorte, caso y control y transversales publicados en inglés incluyeron 

variables de exposición y de resultado, como el estado periodontal y la función renal, 

el efecto del tratamiento periodontal en pacientes con ERC. Se excluyeron los 

estudios que se centraron solo en subgrupos médicos como pacientes con 

hemodiálisis, trasplante renal u otras patologías, como pacientes con diabetes, etc. 

2.4 Evaluación de la calidad metodológica  

La calidad metodológica de cada estudio incluyó la herramienta AXIS para la 

evaluación de la calidad metodológica, que consistió en 20 puntos en total, donde 
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se evaluó cada capítulo (Introducción, métodos, resultados, discusiones y 

conclusiones) para una evaluación y puntuación individual de cada artículo. 

2.5 Extracción de datos  

Se resumieron los datos extraídos de cada estudio, recogiendo información sobre 

la demografía de la muestra, así como los objetivos y el diseño del estudio. El efecto 

del tratamiento periodontal sobre la función renal fue extraído. Participaron dos 

investigadores, cada estudio se centró en el efecto de la terapia periodontal sobre 

la función renal y estos fueron analizados individualmente. La descripción narrativa 

de los datos se realizó mediante resúmenes de texto o tablas, según corresponda, 

verificando que había una homogeneidad en los resultados. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Selección de estudios  

En cuanto al impacto del tratamiento periodontal en la función renal, se identificaron 

175 artículos relevantes. Después de la proyección de títulos y resúmenes y 

después de la lectura del texto completo, se incluyeron 6 estudios en la revisión 

sistemática (Figura 1). 

 

Figura 1. Diagrama de flujo para la selección de estudios 

3.2 Características del estudio 

La Tabla 1 resume las principales características de los estudios incluidos. Se han 

realizado estudios en diferentes países con diferentes tamaños de muestra. En los 

estudios, se han utilizado varias definiciones con respecto a las enfermedades 

periodontales y la ERC, por lo que se utilizaron varios marcadores biológicos para 

determinar el estadio, incluyendo eGFR, aclaramiento de iohexol, nivel sérico de 

cistatina. En los estudios, los pacientes presentaban varios estadios de ERC, que 

iban desde insuficiencia renal leve hasta insuficiencia renal terminal. Para evaluar 

si el tratamiento periodontal tiene un impacto en la ERC, se identificaron varios 

estudios. 
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Tabla 1. Características de los estudios 

 

Autor y 

año 

Población Grupo de 

control 

País Diseño 

 

Tamaño de la muestra 

Arregoces 

et al. 

(2021) 

Edad media 

57,6 años 

9: H 

10: M 

Sin grupo 

de control 

 

Colombia 

 

Observacional 

 

Se evaluaron 19 pacientes con 

periodontitis en estadios II, III y IV, grado 

A y B según el ranking del Workshop 2017 

Almeida et 

al. (2017) 

47-71 

Años 

13: H 

13: M 

 

Sin grupo 

de control 

 

Brazil 

 

Estudio de 

cohorte 

 

26 pacientes con ERC y periodontitis 

crónica grave 

 

Fang et al. 

(2015) 

 

48 - 58 

años 

28: H 

20: M 

 

49 - 61 

años 

27: H 

22: M 

 

 

China 

 

 

Estudio 

aleatorizado 

48 recibieron tratamiento periodontal no 

quirúrgico y luego profilaxis supragingival 

y aquellos en el grupo control (49) no 

recibieron ninguna intervención a lo largo 

del estudio 

Vilela et al. 

(2011) 

41 – 65  

años 

23: H 

13: M 

32 – 54 

años 

9: H 

11: M 

 

Brazil 

 

Ensayo clínico 

intervencionista 

36 pacientes con ERC en estadio 3 a 5 

que estaban en tratamiento conservador. 

20 pacientes sin enfermedad sistémica 

Artese et 

al. (2010) 

 

48 – 68  

años 

47.6%: H 

52.4%: M 

47 – 57 

años 

26.3%: H 

73.7%: M 

 

Brazil 

 

 

Estudio 

intervencionista 

Diagnosticaron a 21 pacientes con la 

debilitación renal y estaban en el 

tratamiento conservador.  19 pacientes 

que buscan atención médica general sin 

signos y síntomas de enfermedad renal  

Graziani et 

al. (2010) 

 

 

39 – 57  

años 

60%: H 

40%: M 

Sin grupo 

de control 

 

Italia 

 

 

 

Ensayo 

prospectivo 

Trataron a 20 pacientes con periodontitis 

crónico generalizado con el tratamiento 

periodontal no quirúrgico, para encontrar 

un cierto efecto beneficioso sobre la 

función renal según lo indicado por 

medidas alternativas del índice de 

filtración glomerular 

H: Hombres M: Mujeres ERC: Enfermedad renal crónica 

Edad y sexo 
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3.3 Evaluación metodológica de los estudios  

Esta medición se realizó a través de la herramienta AXIS para la evaluación de la 

calidad metodológica, que consistió en 20 puntos en total, donde se evaluó cada 

capítulo (Introducción, métodos, resultados, discusiones y conclusiones) para una 

evaluación y puntuación individual de cada artículo28. 

Una vez realizada la evaluación de cada artículo, se realizó una tabulación de todas 

las puntuaciones obtenidas y así determinar qué artículos serían sometidos a 

revisión; esta herramienta no proporciona una escala numérica para la evaluación 

individual de cada estudio, por lo que esto fue realizado por los autores de esta 

revisión, donde se estableció que se marcó un (1) punto para las respuestas 

afirmativas "sí" y 0 para las respuestas negativas "no", a excepción de los párrafos 

13 y 19, cuyo punto se dio si la respuesta fue negativa y si la respuesta fue "si" 

correspondió a 0.  Tabla 2. 

Los estudios con resultados iguales o superiores a 17 fueron definidos por los 

investigadores como de alta calidad metodológica (A), puntuaciones entre 13 y 16 

calidad moderada (M, puntuaciones menores o iguales a 12 calidad baja (B)  

Tabla 2. Evaluación de la calidad metodológica de los estudios 

Autor Puntaje Rango 

Arregoces et al. 

(2021) 

18 A 

Almeida et al. (2017) 17 A 

Fang et al. (2015) 19 A 

Vilela et al. (2011) 18 A 

Artese et al. (2010) 16 A 

Graziani et al. (2010) 17 A 

A: Alta calidad 
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3.4 Parámetros clínicos y de laboratorio 

La evolución de la TFG fue analizada en tres estudios29,30,31. Se reporta una 

actualización de la TFG de 34,6 ml/min/1,73 m2 en el inicio a 37,6 ml/min/1,73 m2 

a los 6 meses, mientras que un estudio no encontró diferencias (de 72,8 (9,0) 

ml/min/1,73 m2 en el inicio a 68,6 (13,1) ml/min/1,73 m2 a 6 meses)31. Los 

marcadores nutricionales se evaluaron aún más en varios estudios. El impacto de 

la terapia periodontal en los niveles de albúmina ha sido evaluado en dos 

estudios21,29 con resultados contradictorios. Los valores de creatinina plasmática 

fueron identificados en tres estudios21,30,31, y sólo uno de ellos21 reportó diferencias 

significativas después del tratamiento periodontal. También se han analizado 

marcadores inflamatorios en pacientes con ERC como il-621,33 o CRP21,31,32  después 

del tratamiento periodontal. Tres estudios21,33 relataron mejorías para ambos 

parámetros, mientras que un estudio31 reportó sólo un aumento de la PCR en la 

primera semana después del tratamiento periodontal. Tabla 3, 4. 
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Tabla 3. Parámetros Clínicos Periodontales 

Autor PPD (mm) CAL (mm) BOP (%) BIOFILM (%) 

Arregoces et al. 

(2021) 

Pre: 3.17 

Pos: 2.89 

Pre: 3.38 

Pos: 3.15 

Pre: 58.43 

Pos: 39.75 

Pre: 41.36 

Pos: 28.80 

Almeida et al. (2017) Pre 4-5mm (%): 35.6 

Pos 4-5mm (%): 1.8 

Pre >6mm (%): 3 

Pos >6mm (%): 0 

Pre 4-5mm (%): 37.8 

Pos 4-5mm (%): 17.5 

Pre >6mm (%): 18.1 

Pos >6mm (%): 10.1 

Pre: 58.3 

Pos: 25 

Pre: 68.2 

Pos: 36.8 

Fang et al. (2015) Pre: 3.09 

Pos: 2.46 

Pre <3mm (%): 79.99 

Pos <3mm (%): 89.02 

Pre 4-5mm (%): 13.60 

Pos 4-5mm (%): 7.95 

Pre >6mm (%): 6.42 

Pos >6mm (%): 3.02 

Pre: 43.59 

Pos: 16.28 

Pre: 1.56 

Pos: 0.67 

Vilela et al. (2011) Pre: 2.90 

Pos: 1.99 

Pre: 2.92 

Pos: 2.20 

Pre: 24.08 

Pos: 5.97 

Pre: 1.18 

Pos: 0.36 

Artese et al. (2010) Pre 4-6mm: 13.8 

Pos 4-6mm: 10.8 

Pre >7mm: 29.9 

Pos >7mm: 1.3 

Pre 4-6mm: 19.3 

Pos 4-6mm: 22.7 

Pre >7mm: 33.2 

Pos >7mm: 4.2 

Pre: 60.4 

Pos: 46.2 

Pre: 70.9 

Pos: 48.9 

Graziani et al. (2010) Pre: 4.82 

Pos: 3.02 

Pre: 5.25 

Pos: 4.12 

Pre: 53.5 

Pos: 5.0 

Pre: 65.0 

Pos: 9.0 

PPD: Profundidad de sondeo CAL: Nivel de inserción BOP: Sangrado PRE (inicial) 

/ POS (180 días): valor pre y post tratamiento 
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Tabla 4. Parámetros de laboratorio (factores nutricionales y factores inflamatorios) 

AUTORES 

Arregoces et al. 
(2021) 

Almeida et al. (2017) Fang et al. (2015) Vilela et al. (2011) Artese et al. 
(2010) 

Graziani et al. (2010) 

Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos 

Glycemia: 100.78 101.05 Triglycerides: 133 111 TNF‐α: 3.71 
 

3.53 Prohepcidin: 166.24 153.29 GFR: 46.5 50.7 GFR: 72.8 GFR: 68.6 

Cholesterol: 201.05 190.45 Cholesterol: 171 184 IL‐6: 5.47 
 

4.30 IL-6: 4.04 3.28 Cr: 2.0 2.1 Cr: 0.981 Cr: 0.995 

Triglycerides: 176.38 160.14 Alb: 4.2 4.1 Alb: 3.75 
 

3.89 
 

CRP: 6.18 4.08  Cystatin C: 2.928 Cystatin C: 2.870 

HDL: 83.71 45.05 ADMA: 4.2 3.8 Cr: 9.96 
 

11.44 Serum Fe: 81.60 91.10 
 

 Urea: 1.53 Urea: 1.51 

LDL: 124.23 115.89 GFR: 34.6 37.6 BUN: 72.51 77.67 TSat: 29.30 30.40  Fibrinogen: 288.9 Fibrinogen: 262.9 

    ALC: 1.65 
 

1.69 Fe: 180.60 
 

171.70 
 

 CRP: 2.27 CRP: 2.12 

    Tf: 1.68 1.81 Hemoglobin: 12.70 12.20  D-dimer: 0.06 D-dimer: 0.08 

    CRP: 1.10 1.08    SAA: 0.82 SAA: 0.67 

    TC: 4.73 4.68 
 

    

    TG: 1.63 1.57 
 

    

    HDL: 1.33 1.35     

    LDL: 2.31 2.20     

    Fe: 625.05 494.91     

GFR: Tasa de filtración glomerular ADMA: Dimetilarginina asimétrica Alb: Albumina Cr: Creatinina Fe: Ferritina IL-6: 

Interleucina (IL) 6 CRP: Proteina C-reactiva TNF‐α: factor de necrosis tumoral BUN: Nitrógeno ureico en sangre ALC: 

Recuentos absolutos de linfocitos Tf: Transferrina TC: Colesterol total TG: Triglicéridos HDL: Colesterol unido a 

lipoproteínas de alta densidad LDL: Colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad Serum Fe: Hierro TSat: Saturación 

de transferrina SAA: Amiloide sérico PRE (inicial) / POS (180 días): valor pre y post tratamiento 

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-del-laboratorio-clinico-282-articulo-dimetilarginina-asimetrica-adma-diferentes-enfermedades-S1888400808000305
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-del-laboratorio-clinico-282-articulo-dimetilarginina-asimetrica-adma-diferentes-enfermedades-S1888400808000305
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-del-laboratorio-clinico-282-articulo-dimetilarginina-asimetrica-adma-diferentes-enfermedades-S1888400808000305
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-del-laboratorio-clinico-282-articulo-dimetilarginina-asimetrica-adma-diferentes-enfermedades-S1888400808000305
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-del-laboratorio-clinico-282-articulo-dimetilarginina-asimetrica-adma-diferentes-enfermedades-S1888400808000305
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-del-laboratorio-clinico-282-articulo-dimetilarginina-asimetrica-adma-diferentes-enfermedades-S1888400808000305
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DISCUSIÓN  

La periodontitis se conoce como una enfermedad inflamatoria crónica que puede 

conducir a la pérdida de dientes a lo largo de los años y puede aumentar las 

citoquinas proinflamatorias en la sangre. Las bacterias periodontales subgingivales 

en temas con periodontitis pueden actuar como fuente y sus productos tóxicos tales 

como lipopolisacarido inducen a las células huésped para secretar citoquinas. 

Bacterias acompañadas por el derrame del mediador inflamatorio en la sangre, 

instituyendo una condición consistente con la inflamación sistémica. 

Los datos disponibles demuestran el efecto beneficioso de la terapia periodontal 

sobre la función renal29,30 a través de la mejora de los niveles de eGFR y creatinina 

y la reducción de los niveles de marcadores inflamatorios, como il-6 y PCR21. 

También mejora la función endotelial12 que puede contribuir a un aumento de la 

microcirculación renal y, por lo tanto, una filtración más eficaz. 

Se ha hipotetizado un enlace bidireccional33, y se han propuesto varios mecanismos 

asociados a la ERC que podrían empeorar la aparición de periodontitis. Esto 

también puede ayudar a explicar el aumento de la incidencia de periodontitis en 

pacientes con ERC. Por ejemplo, el aumento de la urosemia aumenta la 

susceptibilidad a las infecciones oportunistas y puede empeorar la disbiosis 

bacteriana a nivel periodontal a través de cambios en la concentración salival de 

urea o pH34. 

ADMA es un inhibidor endógeno y se utiliza para evaluar la función endotelial. Los 

niveles elevados de ADMA disminuyen funciones fisiológicas como la vasodilatación 

y la inhibición de la expresión de moléculas adhesivas35,36. Estudios clínicos 

mostraron niveles elevados de ALC en pacientes con alto riesgo de ERC y en 

aquellos con disfunción renal37. Una reducción significativa de los niveles de ALC 

tras el tratamiento periodontal puede indicar una mejoría en la función endotelial y 

un mejor pronóstico para la evolución de la ERC. El aumento en eGFR después del 

tratamiento periodontal sugiere que este acercamiento pueda contribuir a estabilizar 

la función del riñón. 
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Los niveles deIL‐6, PCR y ferritina se redujeron después del tratamiento. Los 

marcadores alimenticios, incluyendo la alb, el CR, el BOUN, y el Tf, que eran 

estadísticamente significativos crecientes después de terapia periodontal. Un 

informe de Tailandia también encontró que el nivel de alb fue mejorado por el 

tratamiento periodontal, incluyendo la terapia periodontal en quirúrgico y quirúrgico 

en pacientes con ERC38. En primer lugar, este efecto puede resultar de la 

disminución de los niveles de inflamación porque la inflamación sistémica puede ser 

una de las causas más importantes de desnutrición y una de las principales causas 

de hipoalbuminemia en pacientes con ERC. Así, especulamos que cuando la 

inflamación sistémica fue disminuida por terapia periodontal, la situación alimenticia 

en pacientes con ERC fue mejorada correspondientemente. En segundo lugar, los 

pacientes con periodontitis pueden preferir los líquidos sobre los sólidos debido a 

molestias, y esto también puede contribuir a la disminución del estado nutricional. 

Ambos podrían mejorarse potencialmente mediante el aumento de la salud 

periodontal39. La terapia periodontal puede disminuir el estado pro inflamatorio en 

la población con ERC y a su vez mejorar el estado nutricional, por lo que puede 

tener efectos sistémicos beneficiosos. 

Una reducción en niveles del suero de IL-6 y de CRP, ambos marcadores de la 

respuesta inflamatoria sistémica. Teniendo en cuenta que la inflamación crónica es 

un factor de riesgo, las principales causas de ERC, es plausible que el diagnóstico 

inmediato de periodontitis seguida de terapia periodontal constituya una medida 

preventiva importante en el curso de la ERC en la clínica diaria. 

La prohepcidina es una forma prohormonal de hepcidina, un péptido descubierto 

originalmente en estudios que intentaron identificar péptidos catiónicos y 

antimicrobianos en sangre humana40 y orina41. El aumento de la producción de 

hepcidina en respuesta a la inflamación y la disminución de la disponibilidad de 

hierro a los microorganismos parecen ser parte del mecanismo de defensa del 

huésped contra la infección42, por lo tanto, el éxito de la terapia periodontal resulta 

en una disminución de los niveles séricos de prohepcidina en pacientes con 

periodontitis y con ERC. Debido a su tamaño, la hepcidina pasa a través de la 
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membrana glomerular, y el aumento de los niveles de prohepcidina se han asociado 

con la TFG en pacientes con enfermedad renal43,44. 

La síntesis de hepcidina aumenta durante las infecciones crónicas. Se cree que la 

regulación de la prohepcidina y su forma activa hepcidina proviene de una compleja 

red de estímulos45 La IL-6 es una citoquina proinflamatoria que aumenta durante la 

inflamación y se considera un estímulo importante para la síntesis hepática de 

hepcidina y otras proteínas de fase aguda, como la CRP46. 

El impacto del tratamiento periodontal en la TFG sugiere que el tratamiento 

periodontal podría jugar un papel importante en la reducción de los mediadores 

inflamatorios, ya que varios estudios indican que los riñones son importantes para 

el aclaramiento de citoquinas47,48. 

El análisis razonado para la reducción del cistatina C después de terapia periodontal 

puede tener una explicación posible, y se puede relacionar con los efectos positivos 

del tratamiento periodontal sobre marcadores inflamatorios sistémicos y la función 

endotelial. De hecho, los niveles de marcadores inflamatorios pueden tener efectos 

perjudiciales sobre la función renal49,50. 

La terapia periodontal podría disminuir los niveles de biomarcadores de inflamación 

e impactar positivamente en el desarrollo de la ERC. Por lo tanto, la gerencia 

interdisciplinaria junto con el tratamiento periodontal puede mejorar la condición 

sistémica controlando factores de riesgo, tales como infección periodontal. Sin 

embargo, no hay pruebas suficientes para apoyar el efecto beneficioso del 

tratamiento periodontal para los pacientes con enfermedad renal, y se requieren 

ensayos clínicos aleatorios prospectivos bien diseñados para demostrar claramente 

su efecto beneficioso en el tratamiento global de dichos pacientes. 

En 2019, una revisión sistemática de D'Isidoro et al analizó la influencia del 

tratamiento periodontal no quirúrgico en los biomarcadores de inflamación, 

informando que el tratamiento periodontal contribuyó a la resolución de la 

inflamación oral y podría influir positivamente en los niveles de biomarcadores de 

inflamación sistémica51. 
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El tratamiento periodontal básico, utilizando parámetros clínicos periodontales 

medios, como el nivel de inserción, la tasa de sangrado y el índice de biopelícula, 

mostró disminuciones significativas en los parámetros clínicos analizados, así 

como, cuando se analizó la respuesta inflamatoria sistémica a través de los niveles 

de citoquinas, se evidenció una disminución después del tratamiento periodontal en 

las interleuquinas analizadas, reflejando la disminución de la carga bacteriana local. 

Estas mejoras pueden no tener mucha importancia clínica. Sin embargo, los 

hallazgos sugieren una ventaja del tratamiento periodontal en el endotelio y la 

función renal, posiblemente reduciendo la inflamación y pueden indicar un nuevo 

acercamiento terapéutico. 

4.1 Limitaciones y perspectivas  

Los estudios futuros deben centrarse tanto en la aparición como en la evolución y 

progresión de la enfermedad mediante el seguimiento de los parámetros de 

evaluación de la función renal (desde el estadio 1 hasta la insuficiencia renal) y la 

evaluación del impacto de las afecciones periodontales en esos parámetros. En este 

contexto, la dosificación de nuevos biomarcadores puede traer nuevos resultados y 

dar nuevas perspectivas. En cuanto a la evaluación del efecto del tratamiento 

periodontal sobre la función renal en pacientes con ERC, es difícil concluir algo 

definitivamente. Faltan ensayos clínicos aleatorios, y la mayoría de los estudios 

disponibles no comparan los efectos del tratamiento periodontal sobre los 

parámetros de la función renal con los de los pacientes no tratados con ERC. Los 

estudios intervencionistas futuros deben llenar esta brecha de conocimiento 

mediante la inclusión de al menos un grupo de control (paciente sano). Dentro de 

las limitaciones de este estudio, está claro que se necesitarían estudios adicionales 

con un tamaño de muestra más grande para establecer conclusiones finales con 

respecto al efecto del tratamiento periodontal sobre los niveles de TFG. Además, 

estos estudios no fueron diseñados para individuos con anemia y, por lo tanto, no 

pudieron proporcionar datos sobre el impacto de la TP y la anemia en la ERC. 

Se necesitan más estudios de los niveles de biomarcadores inflamatorios después 

del tratamiento periodontal con un tiempo de seguimiento más largo; sin embargo, 
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los resultados obtenidos como parámetros predictivos en estudios posteriores 

deben ser tenidos en cuenta y podrían tener un impacto positivo en la salud pública. 



18 
 

4. CONCLUSIÓN 

La enfermedad periodontal es más grave en pacientes con enfermedad renal 

crónica, ya que induce una respuesta inflamatoria sistémica. El tratamiento 

periodontal mejoró parámetros clínicos tales como profundidad del surco gingival 

nivel clínico de la inserción, tasa de sangrado e índice de biofilm. La terapia 

periodontal no quirúrgica es un tratamiento relativamente simple, que puede tener 

efectos sistémicos beneficiosos porque puede disminuir el estado inflamatorio en la 

población con enfermedad renal crónica. El éxito de la terapia periodontal reduce la 

carga inflamatoria y disminuye los niveles séricos de prohepcidina lo que indica que 

puede ser una intervención terapéuticamente importante durante el curso de la 

enfermedad renal crónica. Los datos mostraron un aumento estadísticamente 

significativo en el valor mediano de eGFR y una reducción en los niveles de ADMA 

después del tratamiento periodontal en pacientes con enfermedad renal crónica. 

Los hallazgos sugieren una ventaja del tratamiento periodontal en el endotelio y la 

función renal, posiblemente reduciendo la inflamación. Estos hallazgos son 

relevantes para el manejo interdisciplinario de pacientes con enfermedad renal 

crónica en el control de los factores de riesgo para su enfermedad. 
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