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Short Communication
La periodontitis es una enfermedad infecciosa crónica que afecta
al periodonto, es decir, a los tejidos que rodean, soportan o
sostienen y protegen los dientes, frente a diversas agresiones.
Entre sus manifestaciones clínicas más importantes destacan:
Dientes más largos, movilidad dentaria, mal olor y desplazamiento
de los dientes [1].
Esta patología que hoy en día se relaciona con la covid 19, está
implicada también en el curso de otras enfermedades, las guías
de 2012 promovidas por la Sociedad Europea de Cardiología
(ESC), indican que la periodontitis es considerada como un factor
de riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular e
informan de la asociación de periodontitis con un incremento de
riesgo de infarto de miocardio e ictus [2].
Además, existe una estrecha asociación entre periodontitis y
diabetes tipo II, la cual tiene la particularidad de ser bidireccional,
es decir que no solo la DM aumenta el riesgo de sufrir enfermedad
periodontal, sino que esta puede complicar el control de la DM
[2].
Hasta hace poco no había evidencia de que las personas con
periodontitis, infectadas por el SARS-CoV-2 padecieran un peor
curso de la enfermedad, sin embargo, diferentes estudios han
demostrado que esta afección se asocia significativamente con
un mayor riesgo de complicaciones por covid-19 [3].
Se estima que Los pacientes con periodontitis tienen casi 8
veces más posibilidades de morir, 4 veces más posibilidades
de necesitar ventilación asistida y aproximadamente 3 veces
más posibilidades de ingresar a una UCI si están infectados con
covid-19 [4].
Aunque actualmente no se cuenta con una explicación clara ante
este proceso, se cree que se pueda deber al hecho de que las
células epiteliales de las diferentes mucosas de la cavidad oral
muestran una alta expresión de ECA-2 (enzima transformadora
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de angiotensina-2), enzima que el virus utiliza la como receptor
principal y puerta de entrada a las células [5].
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