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INTRODUCCIÓN
¿Qué es la diabetes mellitus?
La diabetes mellitus (DM) constituye un gru-
po de enfermedades metabólicas caracterizadas 
por hiperglucemia, asociadas a defectos en la se-
creción de insulina, la acción de la insulina o 
ambas. La hiperglucemia crónica está asociada 
a daños, disfunción y/o fracaso de diferentes ór-
ganos, entre los que se incluyen los ojos, ner-
vios, riñones, corazón o vasos sanguíneos.
Normalmente se establece un diagnóstico de DM 
cuando el nivel de glucosa plasmática en ayu-
nas (GPA) es de ≥ 126 mg/dl o si la hemoglobina 
glucosilada (HbA1c) alcanza un valor de ≥ 6,5% 
(American Diabetes Association 2003, American 
Diabetes Association 2013).
A continuación, se presenta una clasificación de 
los cuadros y las categorías de riesgo existentes 
dentro de la DM:
• La DM tipo 1 normalmente se presenta en per-
sonas jóvenes delgadas, con sintomatología agu-
da, acompañada de cetosis y pérdida de peso. 

Diabetes y enfermedades 
periodontales: Su asociación 
bidireccional y sus implicaciones
Diabetes and periodontal diseases: Bidirectional relationship and its implications

Existe evidencia convincente para respaldar el hecho de que la diabetes mellitus (DM) -tipo 
1 y 2, especialmente si está mal controlada- es un factor de riesgo para la periodontitis que 
aumenta el riesgo de aparición y progresión de ésta. La evidencia también sugiere que la 
periodontitis avanzada compromete el control glucémico. Parece que ésta es una relación 
bidireccional, y los pacientes con periodontitis grave y DM sufren una mayor incidencia de 
mortalidad cardiaca y renal y microalbuminuria que los pacientes con DM sin periodontitis. 
El tratamiento periodontal ha sido asociado a mejoras en el control glucémico a corto plazo 
(con reducciones de aproximadamente el 0,4% en el valor de HbA1c, tal y como ha sido 
comunicado en revisiones sistemáticas con metaanálisis). No obstante, son necesarios estudios 
adicionales para determinar el tratamiento periodontal óptimo para conseguir y mantener 
un mejor control glucémico, así como para determinar si la prevención o el tratamiento de la 
periodontitis conducirá a la reducción de las complicaciones diabéticas, como las patologías 
cardiovasculares y renales.

En el 90% de los casos hay presencia de mar-
cadores autoinmunes órgano-específicos (por 
ejemplo, anti-GAD [anticuerpos frente a la en-
zima glutamato decarboxilasa] o ICA [anticuer-
pos frente a las células de los islotes pancreáti-
cos]). También existe una forma idiopática, sin 
biomarcadores inmunitarios, en grupos étnicos 
africanos y asiáticos.
• La DM tipo 2 tiene una aparición asintomáti-
ca y no presenta cetosis ni agregación familiar. 
Está asociada a sobrepeso u obesidad y se carac-
teriza por un déficit de secreción de insulina y 
la resistencia a su acción. No hay evidencia de 
marcadores genéticos.
• La DM gestacional y la DM en el embarazo 
se definen como una alteración del metabolis-
mo de la glucosa, detectada durante el embara-
zo, en mujeres previamente sanas (United Na-
tions 2013).
• Otros tipos de diabetes incluyen aquellos aso-
ciados a defectos genéticos (bien en la función 
de las células beta, bien en la acción de la in-
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sulina), enfermedades endocrinológicas (indu-
cidas por fármacos o infección), enfermedades 
pancreáticas exocrinas o cuadros inducidos por 
razones genéticas o inmunitarias, incluyendo 
la diabetes tipo LADA (diabetes autoinmune la-
tente del adulto, latent autoimmune diabetes of 
adult) o MODY (diabetes del adulto de aparición 
juvenil, maturity onset diabetes of the young).

¿Cuánta importancia tiene la diabetes mellitus?
Prevalencia a nivel mundial
Según el Atlas de la Diabetes de la IDF (Inter-
national Diabetes Federation 2015), la prevalen-
cia global de diabetes en adultos (20-79 años) es 
de 8,8% (7,2-11,4%), y se calcula que aumenta-
rá hasta 10,4% (8,5-13,5%) en 2040. Esto equiva-
le a 415 millones de adultos diabéticos en 2015 y 
previsión de 642 millones en 2040. La hiperglu-
cemia en el embarazo (20-49 años) afecta a un 
16,2% de nacimientos sanos y la tolerancia alte-
rada a la glucosa (20-79 años) presenta una pre-
valencia global de 6,7%. La diabetes tipo 1 (0-14 
años) afecta a 542.000 personas, con un incre-
mento anual de 86.000.
La información procedente de España, gracias 
al excelente estudio di@bet.es (Soriguer et al. 
2012), calculó una prevalencia total de DM tipo 
2 de 13,79%, con un 7,78% de DM diagnosticada 
y un 6,01% de DM desconocida

Coste humano: complicaciones
El Atlas de la Diabetes de la IDF ha calculado un 
número de cinco millones de muertes causadas 
por diabetes en 2015 (International Diabetes Fe-
deration 2015). Pero, en términos de coste huma-
no, la relevancia de la DM está basada en la im-
portancia de las complicaciones asociadas.
La DM está asociada a complicaciones frecuen-
tes, que han sido resumidas clásicamente en 
forma de retinopatías, nefropatías, neuropatías 
periféricas y autonómicas y enfermedades car-
diovasculares (incluyendo hipertensión y altera-
ciones del metabolismo lipídico). Estas complica-
ciones se describen brevemente a continuación:
• Debido a la hiperglucemia, la DM puede afec-
tar a los pequeños vasos sanguíneos (arteriolas, 
vénulas y capilares), fenómeno conocido como 
microangiopatía diabética (MAD), y es respon-
sable de retinopatías, nefropatía diabética e in-
cluso neuropatía diabética. Entre las complica-
ciones microvasculares, la nefropatía diabética 

tiene la mayor relevancia clínica y es la princi-
pal causa de la patología renal crónica.
• La neuropatía diabética puede afectar tanto al 
sistema nervioso periférico como al autónomo, 
y es un cuadro relacionado directamente con 
la hiperglucemia. La neuropatía diabética au-
tónoma tiene implicaciones clínicas relevantes, 
ya que puede afectar a múltiples órganos (ojos, 
glándulas sudoríparas, vejiga urinaria, órganos 
sexuales, esófago, sistema gastrointestinal, sis-
tema cardiovascular, etc.).
• Las enfermedades cardiovasculares constitu-
yen una de las complicaciones más relevantes 
de la DM, y están asociadas normalmente a arte-
rioesclerosis coronaria. El infarto de miocardio 
es entre 3 y 5 veces más frecuente en diabéticos. 
El efecto sinérgico con otros factores de riesgo, 
incluyendo la obesidad, dislipidemia o hiperten-
sión, es muy relevante, conduciendo al concepto 
del síndrome metabólico.
• La patología vascular periférica puede presen-
tar una aparición muy temprana en las personas 
diabéticas y es uno de los principales factores de 
riesgo para el pie diabético. Las complicaciones 
dérmicas incluyen la dermopatía diabética o ne-
crobiosis lipoidica diabeticorum.
• En los últimos años, las enfermedades perio-
dontales también han sido consideradas una 
complicación relevante de la diabetes (Loe 
1993), y este punto va a ser debatido en el pre-
sente trabajo.

Coste económico
Según la IDF Diabetes (International Diabetes 
Federation 2015), el gasto sanitario debido a la 
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diabetes en adultos ascendió a 673 billones de 
dólares americanos en 2015, lo que representa 
un 12% del gasto sanitario global.
En el caso de España, se ha calculado que el cos-
te directo total anual asciende a 5,1 billones de 
euros, dedicándose 1,5 billones de euros adicio-
nales a los costes indirectos derivados del ma-
nejo de sus complicaciones (López-Bastida et al. 
2013).

VÍNCULOS MECANÍSTICOS 
ENTRE ENFERMEDADES 
PERIODONTALES Y DIABETES
Mecanismos subyacentes al efecto de la DM so-
bre la periodontitis
Microbiota periodontal
Aunque los estudios iniciales sugirieron la exis-
tencia de perfiles microbianos subgingivales es-
pecíficos (Zambon et al. 1988), no parece que 
la flora microbiana de las personas diabéticas 
difiera de la de las personas sanas (Yuan et al. 
2001, Lalla et al. 2006b, Ebersole et al. 2008). 
Aun así, esta conclusión procede de estudios ba-
sados principalmente en métodos convenciona-
les, como la hibridación ADN-ADN “en tablero 
de ajedrez” (técnica checkerboard) y la reac-

ción en cadena de la polimerasa (RCP), y no en 
la evaluación de toda la comunidad bacteria-
na. Estudios recientes basados en pirosecuen-
ciación de alto rendimiento de 16S rADN han 
detectado que las personas con y sin DM aloja-
ban bacterias en varios niveles taxonómicos con 
prevalencias y cantidades significativamente di-
ferentes; siendo ciertos géneros más prevalentes 
en pacientes diabéticos con encías sanas (géne-
ro Neisseria), o en pacientes diabéticos con pe-
riodontitis (Tannerella forsythia) que en sus ho-
mólogos no diabéticos (Casarin et al. 2013, Zhou 
et al. 2013).

Citoquinas y metaloproteinasas 
de la matriz (MMP)
La inflamación es una característica fundamen-
tal, tanto en la diabetes como en las enfermeda-
des periodontales, y los procesos inflamatorios 
están aumentados en los tejidos periodontales 
de los pacientes diabéticos. Tanto la DM tipo 1 
como 2 están asociadas a niveles elevados de 
mediadores inflamatorios como la interleucina 
(IL)-1β y la prostaglandina E2 (PGE2) en el flui-
do crevicular gingival (FCG) en comparación 
con los pacientes control no diabéticos empare-
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jados con respecto a la gravedad de la periodon-
titis (Salvi et al. 1997, Engebretson et al. 2004, 
Mohamed et al. 2015).
Los estudios en animales sobre ratones diabéti-
cos corroboran estos resultados y recalcan el pa-
pel del factor de necrosis tumoral α (TNF-α) en 
la respuesta inmunitaria aumentada a las bac-
terias periodontales (Graves et al. 2004, Liu et 
al. 2006).
Recientemente se ha estudiado la concentra-
ción de un amplio panel de citoquinas en el 
FCG de localizaciones sanas y patológicas en 
personas con DM tipo 2 no controlada y per-
sonas no diabéticas (Duarte et al. 2014). Se en-
contraron concentraciones más elevadas de 
TNF-α, factor estimulante de colonias de gra-
nulocitos y macrófagos α, IL-6 e IL-12 en las lo-
calizaciones sanas y patológicas de los pacien-
tes diabéticos, lo que indicaría que los niveles 
más elevados de mediadores proinflamatorios 
podrían explicar parcialmente la mayor sus-
ceptibilidad de los pacientes con DM a la des-
trucción periodontal.
Se ha especulado con que las alteraciones rela-
cionadas con la DM en los niveles creviculares 
de las MMP y/o sus inhibidores pueden ser una 
parte del mecanismo a través del cual la diabe-
tes afecta a la salud periodontal. No obstante, 
no se detectaron diferencias en MMP-8, MMP-
13 y el inhibidor tisular de MMP-1 entre per-
sonas sin enfermedades sistémicas y pacientes 
con DM tipo 2 con periodontitis, gingivitis o sa-
lud periodontal (Kardesler et al. 2010). Los datos 
obtenidos de biopsias de tejidos gingivales/pe-
riodontales presentan datos contradictorios (Ku-
mar et al. 2006, Hardy et al. 2012).

Homeostasia del hueso alveolar
El ligando de receptor activador para el factor 
nuclear κ B (RANKL) es responsable de esti-
mular la diferenciación osteoclástica y la reab-
sorción ósea. RANKL puede ser bloqueado por 
osteoprotegerina (OPG), previniendo así sus po-
tenciales efectos nocivos. En personas con pe-
riodontitis, la presencia de RANKL está aumen-
tada mientras que la de OPG está reducida, lo 
que se traduce en una ratio RANKL/OPG au-
mentada (Belibasakis y Bostanci 2012). Varios 
estudios han demostrado que la ratio RANKL/
OPG es mayor en diabéticos mal controlados 
con periodontitis que en diabéticos bien contro-

lados o personas no diabéticas con un estado 
periodontal similar (Santos et al. 2010, Ribeiro 
et al. 2011).

Productos de la glicación avanzada (AGE)
Los AGE son los productos resultantes tras la 
glicación no enzimática y oxidación de proteí-
nas y lípidos, y se acumulan en plasma y teji-
dos. Unos niveles elevados de glucosa en san-
gre conducen a un acúmulo excesivo de AGE en 
suero, células y tejidos, entre los que se inclu-
yen el tejido gingival y el periodonto (Schmidt 
et al. 1996). La unión de los AGE a sus recepto-
res en las superficies celulares, RAGE, activan 
la liberación de citoquinas proinflamatorias en 
las células del hospedador como los monocitos 
y las células endoteliales (Lalla et al. 2001), fe-
nómeno reconocido como una de las principales 
causas de las complicaciones diabéticas (Sorci et 
al. 2013). El bloqueo de los RAGEs suprimió de 
forma significativa la pérdida de hueso alveolar 
en ratones diabéticos infectados con patógenos 
periodontales (Lalla et al. 2000), lo que indica 
que la interacción AGE-RAGE puede conducir a 
una respuesta inflamatoria exacerbada que con-
tribuye a la destrucción de los tejidos periodon-
tales. Aparte de la diabetes, la inflamación pe-
riodontal por sí misma conduce al acúmulo de 
AGE en los tejidos periodontales, demostrando 
una interacción entre la diabetes y la periodonti-
tis (Chang et al. 2013, Zizzi et al. 2013).

Especies reactivas de oxígeno (ROS)
Las ROS incluyen radicales libres (por ejemplo, 
superóxido O2– y radicales hidroxilos OH–), es-
pecies no radicales del oxígeno [por ejemplo, 
peróxido de hidrógeno (H2O2)], y lípidos reac-
tivos que son generados por funciones celulares 
fisiológicas como la fagocitosis de los neutrófi-
los. En los pacientes diabéticos, los leucocitos 
liberan grandes cantidades de ROS en compa-
ración con las personas sin enfermedades sisté-
micas. Se piensa que tienen un papel importan-
te dentro de las complicaciones microvasculares 
(Devaraj y Jialal 2000, Gorudko et al. 2012). El 
incremento de la permeabilidad vascular cau-
sado por la hiperglucemia y los daños micro-
vasculares inducidos por los leucocitos puede 
contribuir a la destrucción de los tejidos perio-
dontales en la diabetes (Sima et al. 2010, Gyur-
ko et al. 2006).
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Mecanismos subyacentes al efecto de la perio-
dontitis sobre la DM
Microbiota periodontal
No se ha investigado en profundidad si el perfil 
microbiano subgingival tiene algún impacto so-
bre la diabetes o el control glucémico. Sólo un 
estudio japonés, en el que pacientes con perio-
dontitis crónica y DM tipo 2 fueron sometidos a 
tratamiento periodontal, ha abordado este asun-
to (Makiura et al. 2008). Tras el tratamiento, se 
observó que se detectaba Porphyromonas gingi-
valis, especialmente la cepa con fimbrias tipo II, 
con más frecuencia en las personas con valores 
de HbA1c aumentados que en aquellos con valo-
res inferiores a los de la exploración inicial. Es-
tos resultados indican que la presencia de P. gin-
givalis podría influir en el control glucémico en 
pacientes con periodontitis y DM.

Factores inflamatorios y estrés oxidativo
La periodontitis está asociada a niveles elevados 
de mediadores proinflamatorios y protrombóti-
cos en suero, como la proteína C-reactiva (PCR), 
TNF-α e IL-6 (Paraskevas et al. 2008, Kebschull 
et al. 2010), y en la actualidad se considera que 
la desregulación de las reservas periféricas de ci-

toquinas es un factor patogénico central dentro 
de la diabetes (Kolb y Mandrup-Poulsen 2010). 
Por tanto, es posible que la inflamación sisté-
mica asociada a la respuesta inflamatoria local 
inducida por la microbiota periodontal conduz-
ca a resistencia a la insulina. Por ejemplo, se sa-
be que TNF-α, elevado en el plasma de pacien-
tes con periodontitis (Engebretson et al. 2007), 
promueve la resistencia a la insulina interfirien-
do con la señalización insulínica (Abbatecola et 
al. 2004, Gupta et al. 2005). Asimismo, se ha de-
mostrado que la periodontitis agrava el fracaso 
de las células α pancreáticas en ratones diabéti-
cos (Liu y Zhang 2016).
El estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial 
también han sido presentados como factores 
compartidos en la patogénesis de la periodon-
titis y la DM, ya que los marcadores bioquími-
cos del estrés oxidativo sistémico están eleva-
dos en ambas enfermedades (Bullon et al. 2009, 
Bullon et al. 2014). Asimismo, se ha establecido 
una correlación positiva entre estos marcadores 
y el valor de PCR en pacientes con periodontitis 
(D’Aiuto et al. 2010). No obstante, aunque éstos 
son datos longitudinales procedentes de estu-
dios epidemiológicos, existe poca evidencia so-
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bre los mecanismos exactos que explican cómo 
la periodontitis puede influir en los procesos pa-
tológicos de la DM. Las diferentes vías propues-
tas para ligar diabetes y periodontitis están ilus-
tradas en la Figura 1.

EVIDENCIA EPIDEMIOLÓGICA
Evidencia sobre la DM como factor de riesgo 
para la periodontitis
El papel de la DM como un factor de riesgo de 
la periodontitis se lleva debatiendo desde ha-
ce décadas. Numerosos estudios (Tabla 1) han 
identificado una mayor prevalencia y gravedad 
de la periodontitis en pacientes con DM tipo 1, 
especialmente en personas diabéticas desde ha-
ce mucho tiempo y un control metabólico pobre 
(Hugoson et al. 1989, Oliver y Tervonen 1993, 
Thorstensson y Hugoson 1993, Lalla et al. 2007a, 
Hodge et al. 2012). En el caso de la DM tipo 2, la 
evidencia es aún mayor, especialmente en cier-
tos subgrupos, como los afroamericanos o los 
indios pima, que presentan una prevalencia ex-
tremadamente alta de DM tipo 2 (Fernandes et 
al. 2009, Bandyopadhyay et al. 2010, Shlossman 
et al. 1990, Nelson et al. 1990, Emrich et al. 1991, 
Bridges et al. 1996). Un hecho de especial re-

Figura 1. Representación 
esquemática de la dirección 
bidireccional entre diabetes 
y periodontitis. Parcialmente 
adaptado de Preshaw et al. 
(2012).

1

levancia es que los estudios longitudinales han 
demostrado de forma clara que la DM precede 
a la periodontitis, un dato que respalda la re-
lación causal (Nelson et al. 1990, Bandyopadh-
yay et al. 2010), y que un peor control glucémi-
co conduce a un mayor riesgo de pérdida ósea 
alveolar y progresión de la periodontitis (Taylor 
et al. 1998).
No obstante, habría que subrayar que la asocia-
ción entre DM y periodontitis sólo se limita a los 
casos con DM mal controlada, ya que ni la DM 
bien controlada ni la prediabetes han sido rela-
cionadas con una mayor prevalencia o gravedad 
de la periodontitis (Kowall et al. 2015, Garcia et 
al. 2015).
En las Figuras. 2, 3 y 4 se presenta la evaluación 
clínica y radiográfica de un paciente con DM ti-
po 2 (caso clínico 1) con control metabólico de-
ficiente y periodontitis.
Los estudios realizados en niños y adolescentes 
con DM tipo 1 o 2 han documentado en ellos una 
inflamación gingival más pronunciada y mayor 
pérdida de nivel de inserción clínica (CAL) que 
en los controles emparejados con ellos (Lalla et 
al. 2006a), estableciendo la edad de aparición de 
las manifestaciones de la DM en el periodonto a 
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2Caso clínico 1

Figura 2. Vista general y sextantes posteriores 
de un paciente varón de 40 años de edad 
con diabetes millitus tipo 2 mal controlada y 
periodontitis crónica moderada generalizada y 
localmente grave.

Figura 3. Ficha periodontal. Obsérvese la 
pérdida de insercción y la presencia de bolsas 
profundas, así como de supuración, en ciertas 
localizaciones.

Figura 4. Radiografías periapicales. Obsérvese la 
presencia de varios defectos intraóseos.

4

3
partir de los 6 años de edad (Lalla et al. 2007a). 
Presentamos un caso (caso clínico 2) que mues-
tra el estado periodontal de una adolescente con 
DM tipo 1 y un control metabólico pobre (Figu-
ras 5, 6 y 7).
El metaanálisis de los estudios transversales 
y longitudinales indicó una pérdida media de 
CAL significativamente más elevada, de 1 mm 
(intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,15-1,84) 
y una mayor profundidad de sondaje (PS) me-
dia, de 0,46 mm (0,01-0,091) en pacientes con 
DM tipo 2 que en las personas control (Chava-
rry et al. 2009).

Evidencia sobre los efectos 
de la periodontitis en la DM
La periodontitis también puede influir en la DM. 
Los efectos estudiados en mayor profundidad 
están relacionados con el control glucémico, la 
producción de complicaciones y la aparición de 
DM (Borgnakke et al. 2013).
Los estudios longitudinales llevados a cabo en la 
población de indios pima demostraron que la pe-
riodontitis grave (expresada a través de pérdida 
de CAL o pérdida ósea radiográfica) estaba aso-
ciada a un riesgo 4,2-13,6 veces mayor de pre-
sentar un mal control glucémico (Taylor et al. 
1996). Estudios poblacionales de gran enverga-
dura en Japón y Alemania han asociado el de-
terioro del estado periodontal a un incremento 
significativo de HbA1c durante 5 o 10 años, has-
ta el punto de que cada mm adicional en la PS 
media correspondía a un incremento del 0,13% 
en el valor de HbA1c (Saito et al. 2004, Demmer 
et al. 2010).
En los pacientes sin DM conocida, una peor sa-
lud periodontal también ha sido asociada a un 
mayor riesgo de incidencia de DM tipo 2 (Sai-
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to et al. 2004, Demmer et al. 2008, Morita et al. 
2012). En una población estadounidense, las 
personas con gingivitis presentaban un 40% 
más de probabilidades de desarrollar DM, mien-
tras que aquellas con periodontitis presentaban 
un riesgo un 50% mayor (Demmer et al. 2008). 
En una población japonesa, las personas con lo-
calizaciones con PS ≥ 6 mm presentaban un ries-
go3,45 veces mayor de desarrollar DM (Morita et 
al. 2012).
Las personas con DM son especialmente sus-
ceptibles a las complicaciones micro y macro-
vasculares, que son las principales responsables 
de la mayor morbilidad y mortalidad de esta en-
fermedad. Se ha propuesto que la periodonti-
tis podría estar relacionada con la aparición de 
complicaciones en los pacientes diabéticos, es-
pecialmente nefropatías, cardiopatías isquémi-
cas y accidentes cerebrovasculares (Saremi et 
al. 2005, Shultis et al. 2007, Thorstensson et al. 
1996). Los estudios transversales han asociado 
otras complicaciones de la DM, como retinopa-
tías o úlceras neuropáticas en los pies, con la 
periodontitis, pero carecemos de datos longitu-
dinales al respecto (Noma et al. 2004, Abrao et 
al. 2010).
También se ha evaluado el papel potencial de la 
periodontitis en el desarrollo de diabetes melli-
tus gestacional (DMG). En un estudio de casos 
y controles sobre 53 mujeres embarazadas con 
DMG y 106 sin DMG, y tras ajustar las varia-
bles de confusión, se calculó que el cociente de 
posibilidades/odds ratio (OR) de periodontitis y 
DMG ascendía a 2,6 (IC del 95%, 1,1-6,1), con OR 
ajustados más elevados en los cuartiles más al-
tos según la gravedad de la periodontitis (Xiong 
et al. 2009). 
Una revisión sistemática reciente basada en el 
metaanálisis de estudios observacionales mos-
tró que la periodontitis está asociada a un in-
cremento del 66% del riesgo de sufrir DMG (OR 
= 1,66); con una asociación aún más robusta 
al tomar en consideración únicamente los es-
tudios de casos y controles de alta calidad que 
hubieran ajustados los potenciales factores de 
confusión (OR = 2,08). Aunque sus autores in-
dicaron que los criterios diagnósticos para pe-
riodontitis y DMG variaban mucho entre los es-
tudios, los resultados hablaron a favor de una 
asociación entre las dos enfermedades (Abariga 
y Whitcomb 2016).

5

7

6

Caso clínico 2

Figura 5. Vista 
general de un 
paciente de 18 
años de edad, 
con diabetes 
mellitus tipo 1 
y periodontitis 
grave agresiva. 
Cortesía de la 
Dra. Estafanía 
Laguna.

Figura 6. Ficha 
periodontal de la 
paciente.

Figura 7. 
Radiografías 
periapicales de la 
paciente.
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BENEFICIOS PROPUESTOS DEL 
TRATAMIENTO PERIODONTAL 
SOBRE LA DM
Tratamiento periodontal y control glucémico
El tratamiento periodontal resuelve la inflama-
ción y reduce las citoquinas circulantes en las 
personas diabéticas (Artese et al. 2015) y pue-
de por tanto reducir la hiperglucemia en estas 
personas. Varios estudios clínicos aleatorizados 
(RCT) han evaluado el efecto del tratamiento 
periodontal sobre las personas diabéticas, sien-
do HbA1c el criterio de valoración clínica usado 
con mayor frecuencia. Estos estudios comuni-
caron reducciones de HbA1c que oscilaron en-
tre 1,11% (Kiran et al. 2005) y 0,05% (Katagi-
ri et al. 2009).
Se han publicado más de diez revisiones siste-
máticas con metaanálisis (Tabla 2) sobre la efec-
tividad del tratamiento periodontal en la mejora 
del control glucémico, calculando una reduc-

ción media de 0,46% en HbA1c en pacientes con 
DM (Faggion et al. 2016). El informe de consenso 
del Joint European Federation of Periodontolo-
gy (EFP)/American Academy of Periodontology 
(AAP) Workshop on Periodontitis and Systemic 
Diseases recomendó que estos resultados fueran 
interpretados con precaución, dado que la mayo-
ría de los estudios eran ensayos pequeños y con 
escaso poder estadístico, recalcando la necesi-
dad de llevar a cabo estudios clínicos de mayor 
envergadura (Engebretson y Kocher 2013, Cha-
pple y Genco 2013).
Un RCT multicéntrico sobre 514 pacientes fue 
publicado tan sólo unos meses después del Joint 
Workshop, concluyendo que el tratamiento pe-
riodontal no quirúrgico no mejoraba el control 
glucémico en pacientes con DM tipo 2 y perio-
dontitis crónica moderada a avanzada (Enge-
bretson et al. 2013). Empero, este estudio pre-
senta problemas metodológicos relevantes que 
arrojan dudas sobre sus conclusiones y condu-
jeron a una oleada de cartas al director y revi-
siones críticas (Merchant et al. 2014, Chapple et 
al. 2014, Vergnes et al. 2014, Borgnakke et al. 
2014). Es importante recalcar que en el estudio 
mencionado, el tratamiento periodontal aplica-
do no consiguió manejar clínicamente la infec-
ción periodontal y la carga inflamatoria asocia-
da a ella, ya que los niveles de placa residual 
(72%) y los índices de sangrado (42%) estaban 
muy alejados de los estándares de tratamiento 
aceptados. 
Asimismo, la mayoría de las personas incluidas 
en el estudio presentaban un control predomi-
nantemente bueno de su diabetes en el inicio 
del estudio (nivel medio de HbA1c 7,8%), con 
menos de un 60% de los pacientes que presenta-
ban niveles de HbA1c superiores a 8,0%. Estan-
do el valor medio de HbA1c cerca del objetivo 
terapéutico, es difícil esperar una mejoría sus-
tancial en los niveles de HbA1c. Un tercer pro-
blema significativo fue el índice de masa corpo-
ral (IMC) medio de los participantes, que fue de 
aproximadamente 34 kg/m2, por lo que la ma-
yoría de ellos eran obesos (≥ 30 kg/m2). Una re-
visión sistemática reciente concluyó que exis-
tían diferencias significativas en la respuesta 
metabólica tras el tratamiento periodontal entre 
pacientes obesos y de peso normal (Papageor-
giou et al. 2015), lo que habría enmascarado el 
efecto antiinflamatorio del tratamiento perio-

IMPLICACIONES PRÁCTICAS
PARA LOS DENTISTAS. Los pacientes diabéticos presentan varias implicacio-
nes directas para el profesional odontológico, ya que (1) tienen un riesgo mayor 
de padecer periodontitis, especialmente si están mal controlados; (2) pueden 
mejorar su control glucémico tras un tratamiento periodontal exitoso; (3) 
presentan el riesgo de sufrir crisis hipoglucémicas en la clínica dental; y (4) las 
personas con DM no diagnosticada que acuden a la clínica dental podrían tener 
la oportunidad de ser sometidas a una evaluación de cribado y ser identifica-
das como candidatos de alto riesgo de sufrir diabetes, lo que conduciría a un 
diagnóstico más precoz.

PARA LOS MÉDICOS. Los médicos y demás profesionales sanitarios deben ser 
conscientes de que el riesgo de sufrir periodontitis aumenta con la DM, y que los 
pacientes aquejados de tanto DM como periodontitis pueden tener más dificul-
tades para conseguir controlar su glucemia y presentan un riesgo mayor de com-
plicaciones diabéticas, como las patologías cardiovasculares y renales. Por estas 
razones, los pacientes con diabetes tipo 1, 2 o gestacional deberían ser sometidos 
a una exploración bucal minuciosa que incluya un examen periodontal completo. 
Los pacientes diabéticos deberían ser integrados en un programa preventivo y ser 
monitorizados de forma periódica (como mínimo, una vez al año) para detectar 
posibles cambios periodontales; en los niños y adolescentes, las revisiones buca-
les anuales deberían comenzar idealmente a los seis años de edad.

PARA LA POBLACIÓN GENERAL Las personas diabéticas deberían recibir 
educación sobre salud oral y comprender tanto su riesgo aumentado de sufrir 
periodontitis como la importancia de mantener unas encías sanas con el fin de 
controlar la DM. Al igual que la DM, la periodontitis es una enfermedad crónica 
que requiere un mantenimiento durante toda la vida y revisiones periódicas. 
Incluso en ausencia de sintomatología, los pacientes diabéticos deberían acudir a 
un programa de revisiones periódicas para identificar los signos iniciales de la en-
fermedad periodontal. En el caso de los pacientes sin DM que presenten algunos 
factores de riesgo, incluyendo la periodontitis, es importante someterlos a una 
revisión médica para identificar una potencial hiperglucemia no diagnosticada.
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Resumen
La Diabetes Mellitus (DM) y la periodontitis son 
enfermedades comunes, complejas y crónicas 
con una relación bidireccional establecida. 
La DM mal controlada está asociada a 
una mayor prevalencia y gravedad de la 
periodontitis y es aceptada como un factor de 
riesgo real para la aparición y la progresión 
de la periodontitis. Por otra parte, existe 
evidencia creciente de que las patologías 
infecciosas crónicas, como la periodontitis, 
pueden aumentar el riesgo de desarrollar 
DM y comprometer el control glucémico en 
personas afectadas por DM. Asimismo, el 
tratamiento periodontal no quirúrgico puede 
mejorar el control glucémico en pacientes con 
DM. Por ello, esta asociación bidireccional 
puede tener implicaciones relevantes para 
los profesionales sanitarios, los pacientes 
con DM y periodontitis y para la población 
en general. Debido a estas implicaciones, 

los profesionales odontológicos pueden 
desempeñar un papel importante en el manejo 
de los pacientes con DM, no sólo realizando 
tratamientos periodontales en pacientes con 
DM, sino también ayudando a identificar a 
pacientes con DM no diagnosticada o con alto 
riesgo de desarrollarla, por medio del uso de 
las herramientas de cribado apropiadas. El 
objetivo de la presente revisión narrativa ha 
sido (1) abordar las relaciones mecanísticas 
que han sido propuestas como base para 
la relación entre periodontitis y DM; (2) 
comunicar la evidencia epidemiológica 
procedente de estudios transversales y 
longitudinales; y (3) describir el impacto del 
tratamiento periodontal en el control de la 
DM. Se proponen recomendaciones para los 
profesionales de la medicina y la odontología, 
así como recomendaciones para los pacientes/
el público.

Summary
Diabetes Mellitus (DM) and periodontitis 
are common, complex and chronic 
diseases with an established bidirectional 
relationship. Poorly controlled DM is 
associated with a higher prevalence and 
severity of periodontitis and is accepted 
as a real risk factor for the onset and 
development of periodontitis. On the 
other hand, there is growing evidence 
that chronic infectious diseases, such 
as periodontitis, can increase the risk of 
developing DM and compromise glycaemic 
control in people affected by DM. Also, 
non-surgical periodontal treatment can 
improve glycaemic control in patients 
with DM. Therefore, this bidirectional 
relationship may have implications 
relevant to healthcare professionals, 
patients with DM and periodontitis and for 
the population in general. Due to these 

implications, dental professionals can 
play an important role in the management 
of patients with DM, not only performing 
periodontal treatments in patients with 
DM, but also helping to identify patients 
with undiagnosed DM or at high-risk  of it 
developing, through the use of appropriate 
screening tools. The objective of the 
present review has been (1) to address 
the mechanistic relationships that 
have been proposed as a basis for the 
relationship between periodontitis and 
DM; (2) communicate the epidemiological 
evidence from cross-sectional and 
longitudinal studies; and (3) describe the 
impact of periodontal treatment in the 
control of DM.  Recommendations for 
medical and dentistry professionals, as 
well as recommendations for patients/the 
public are proposed.

dontal. Por tanto, es posible que en este estudio 
la mayoría de los sujetos fueran resistentes a la 
eliminación de la inflamación sistémica relacio-
nada con la periodontitis debido a la influencia 
dominante de la obesidad.
Un reciente estudio prospectivo de cohortes so-
bre más de 120.000 personas con DM y perio-
dontitis tratados en los centros médicos de la 
Administración de Veteranos estadounidense 
comunicó que el tratamiento periodontal redujo 
el nivel de HbA1c en un 0,02% y un 0,074% tras 
el tratamiento inicial y después de un plazo me-
dio de 1,7 años tras el tratamiento periodontal 
de mantenimiento, respectivamente (Merchant 
et al. 2016).
Los efectos beneficiosos fueron mayores en los 
no fumadores y las personas con niveles inicia-
les de HbA1c más elevados. El tratamiento perio-
dontal de larga duración aumentaba un 5% y 3% 
las probabilidades de conseguir un correcto con-
trol de la diabetes en los pacientes en los umbra-
les de HbA1c < 7% y < 9%, respectivamente. 
Estos resultados llevaron a los autores a concluir 
que el tratamiento periodontal mejora el control 
glucémico a largo plazo en personas con DM ti-
po 2 y periodontitis.
En este momento, combinando toda la eviden-
cia disponible, los efectos del tratamiento pe-
riodontal sobre el valor de HbA1c sigue apun-
tando a una mejoría en el control glucémico de 
los pacientes diabéticos, aunque hay que seguir 
prestando atención a la evolución de estos da-
tos, ya que varios estudios siguen estando en 
marcha.

Relevancia clínica de la reducción de HbA1c
Las ventajas derivadas del control de la hiper-
glucemia están claras en términos de prevención 
de sus complicaciones. Cada punto porcentual 
de reducción del valor de HbA1c se traduce en 
una reducción de alrededor del 35% del riesgo 
de sufrir complicaciones microvasculares (Strat-
ton et al. 2000). Asimismo, una reducción media 
del 0,20% en HbA1c está asociado a una reduc-
ción de aproximadamente el 10% en la mortali-
dad por cualquier causa (Khaw et al. 2004).
Por ello, es razonable esperar que una reducción 
de HbA1c de aproximadamente el 0,4%, detec-
tada en asociación con el tratamiento periodon-
tal no quirúrgico en pacientes diabéticos, tenga 
efectos clínicamente significativos sobre la salud 
sistémica, especialmente en pacientes con diabe-
tes mal controlada. Por supuesto, hacen falta es-
tudios que evalúen el efecto del tratamiento pe-
riodontal sobre las complicaciones diabéticas.

Conclusiones
La salud periodontal es un componente crucial 
de la salud general; especialmente en pacientes 
diabéticos. Por esta razón, la evaluación y el tra-
tamiento periodontal son cruciales en esta po-
blación. Las personas con DM deberían ser cons-
cientes de su mayor riesgo de sufrir periodontitis 
y del impacto negativo de este cuadro en su con-
trol glucémico. Los profesionales odontológicos 
tienen un papel importante no sólo en el trata-
miento periodontal de las personas con DM, sino 
también a la hora de ayudar a identificar a los pa-
cientes con riesgo alto de desarrollar este cuadro.
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