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¿Qué es la enfermedad 
periodontal? 
La enfermedad periodontal es una 
patología que afecta al periodonto, 
es decir, a los tejidos que sostienen 
los dientes. Se trata de una enfer-
medad infecciosa causada por bac-
terias, aunque la etiología es multi-
factorial y, también, influyen 
factores genéticos, ambientales, lo-
cales, etc. Puede afectar a la encía, 
causando un proceso inflamatorio 
reversible, denominado gingivitis; 
si se mantiene mucho tiempo y se 
dan otros factores se inicia la perio-
dontitis (común, aunque incorrec-
tamente, llamada «piorrea»), en 
que, además de la inflamación de la 
encía, se produce una destrucción 
más profunda que afecta a los otros 
tejidos del periodonto: el hueso al-
veolar, el cemento del diente y el li-
gamento periodontal. Esta destruc-
ción es irreversible y favorece la 
progresión adicional de la enferme-
dad al crear un espacio debajo de la 
encía (bolsa periodontal), donde 
cada vez se acumula mayor canti-
dad de bacterias que pueden poner 
en peligro la supervivencia de los 
dientes. 

¿Qué consecuencias tiene? 
La enfermedad periodontal puede 
tener dos tipos de consecuencias: a 
nivel local (en la boca) y a nivel sis-
témico (en el resto del cuerpo). En 
la boca, la consecuencia más im-
portante es la pérdida de dientes, lo 

Diversos estudios han demostrado que las 
personas con diabetes presentan mayor 
prevalencia de enfermedad periodontal en 
comparación con individuos no diabéticos, además 
de alterar los valores de glucemia. Los cuidados 
bucodentales, las revisiones periódicas con el 
odontólogo y dejar de fumar son premisas 
indispensables para prevenir la enfermedad 
periodontal
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que tiene un efecto estético, además 
de afectar a funciones como la mas-
ticación. También se puede produ-
cir sangrado de las encías, mal 
aliento, retracción, movilidad de 
dientes y dolor (aunque no suele ser 
frecuente). En el resto del cuerpo, la 
presencia de gran cantidad de bac-
terias debajo de la encía hace que 
éstas puedan pasar a la sangre y, ya 
sea directamente o por la inflama-
ción sistémica que generan, afectar 
a otras zonas del organismo: au-
mento del riesgo de sufrir enferme-
dades cardiovasculares, riesgo de 
parto prematuro y descompensa-
ción de la diabetes, entre otros.

¿Con qué frecuencia 
aparece? 
La enfermedad periodontal afecta 
mundialmente a una gran parte de 
la población. En España, se estima 
que solo el 14,8% de los adultos, en-
tre 35 y 44 años, tendría las encías 
sanas, el 59,8% presentaría gingivi-
tis, y el 25,4% periodontitis, mien-
tras que en personas mayores de 65 
a 74 años, el 10,3% tendría las en-
cías sanas y el resto padecería algún 
tipo de enfermedad periodontal 
(51,6% gingivitis y el 38% perio-
dontitis). 

La diabetes
La diabetes mellitus (DM) incluye 
un grupo de enfermedades metabó-
licas, con alteración  preferente en 
el metabolismo de los hidratos de 
carbono, en que la glucosa está in-
frautilizada y sobreproducida, lo 
que conduce a hiperglucemia (au-
mento de la glucosa en sangre).
En la diabetes tipo 1 (10% de los ca-
sos de DM) existe una destrucción 
de las células pancreáticas que des-
emboca en diabetes insulinodepen-
diente, mientras que en la diabetes 
tipo 2 (90% de los casos) inicial-

mente predomina la resistencia a la 
insulina propia, pero su historia na-
tural puede acabar en fracaso pan-
creático completo y, por tanto, en 
insulinodependencia.
En la tabla 1 resumimos las compli-
caciones de la DM, incluidas las en-
fermedades periodontales, como ya 
habían sugerido desde hace algún 
tiempo algunos autores.
La DM está constituyendo una au-
téntica pandemia y los datos más 
actuales están recogidos en el Atlas 
de Diabetes IDF 5.ª edición (no-
viembre 2011)  que resumimos en 
la tabla 2.
En España, se prevé que el número 
de diabéticos supere los 3 millones 
en los próximos años. Actualmente, 
el 13,8% de la población española 

(aproximadamente 5,3 millones de 
personas), mayor de 18 años, pre-
senta DM tipo 2. 

Asociación entre diabetes  
y enfermedad periodontal
En los últimos años se ha constata-
do que la asociación entre estos dos 
trastornos es bidireccional, es decir, 
que no solo la DM aumenta el ries-
go de sufrir enfermedad periodon-
tal, sino que ésta puede afectar a la 
DM, alterando el control de la glu-
cemia. 

¿Por qué la diabetes afecta  
a la enfermedad periodontal? 
La DM provoca una respuesta infla-
matoria exacerbada frente a las bac-
terias patógenas presentes en la en-

«En España, se estima que solo el 14,8% de los adultos, 
entre 35 y 44 años, tendría las encías sanas, el 59,8% 
presentaría gingivitis, y el 25,4% periodontitis»

Tabla 1. Complicaciones de la diabetes
●  Retinopatía
●  Nefropatía 
●  Neuropatía
●  Enfermedad cardiovascular
●  Accidente cerebrovascular
●  Enfermedad periodontal
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cía, también altera la capacidad de 
resolución de la inflamación y de 
reparación posterior, lo que acelera 
la destrucción de los tejidos de so-
porte periodontales. Parece que to-
do este proceso estaría mediado por 
los productos de glicosilación avan-
zada, que se producen como conse-
cuencia de la hiperglucemia, y que 
se expresa en el periodonto de los 
individuos con DM.

¿Por qué la enfermedad 
periodontal afecta a la 
diabetes? 
La periodontitis puede iniciar o au-
mentar la resistencia a la insulina de 
manera similar a como lo hace la 
obesidad. La inflamación crónica 
generada por la liberación de estos 
mediadores de la inflamación está 
asociada con el desarrollo de la re-
sistencia a la insulina, que está ade-
más influenciada por factores am-
bientales (pero modificados por la 
genética), como la escasa actividad 
física, la alimentación inadecuada, 
la obesidad y las infecciones. 

La enfermedad periodontal se asocia 
a un peor control metabólico de la 
diabetes y es un hecho de observa-
ción clínica muy señalado cuando se 
comparan perfiles glucémicos de 
diabéticos con enfermedad perio-
dontal, frente a otros que no la pade-
cen.
También se ha referido que perso-
nas con enfermedad periodontal 
podrían presentar DM tipo 2 con 
más frecuencia que individuos con 
las encías sanas. El tratamiento pe-
riodontal puede mejorar el control 
glucémico en los  diabéticos que pa-
decen este trastorno.
Asimismo se ha constatado que en 
diabéticos con enfermedad perio-
dontal la incidencia de microalbu-
minuria es dos veces mayor y la en-
fermedad renal terminal cinco veces 
mayor. Además, los diabéticos con 
periodontitis avanzada tienen tres 
veces más riesgo de mortalidad car-
diorrenal (enfermedad cardiaca is-
quémica y nefropatía diabética com-
binadas) que los diabéticos que no 
presentan enfermedad periodontal.

¿Qué problemas de las 
encías puede presentar  
un diabético?
Un gran número de estudios ha de-
mostrado que la enfermedad perio-
dontal es más frecuente y avanzada 
en diabéticos, tanto de tipo 1 como 
2, respecto a los no diabéticos y que 
progresa con más rapidez en diabéti-
cos mal controlados. Los conoci-
mientos actuales señalan que el ries-
go de complicaciones asociadas a la 
diabetes, incluida la enfermedad pe-
riodontal, tienen que ver con la du-
ración de la diabetes y su control. 
El mal control de la glucemia tam-
bién ha sido asociado con un incre-
mento del riesgo de pérdida de ni-
vel de inserción y hueso alveolar 
con el paso del tiempo. Los adultos 
con diabetes mal controlada han 
mostrado un riesgo 2,9 más alto de 
presentar enfermedad periodontal 
que los no diabéticos.
El tratamiento convencional de la 
enfermedad periodontal con raspa-
do y alisado radicular consigue una 
mejoría en la salud de los tejidos que 
rodean al diente tanto en personas 
con diabetes como en no diabéticos.

¿Qué otros problemas 
bucales puede tener un 
diabético?
Se han encontrado otras afecciones 
bucales en las personas con diabetes 
con mucha menor frecuencia y rele-
vancia como infecciones oportunis-
tas (candidiasis oral, mucormicosis 
o ficomicosis), boca seca o xerosto-
mía, ardor bucal, agrandamiento de 
las glándulas salivales, liquen plano 
(más dudoso), infecciones postexo-
doncia y alteraciones en la percep-
ción del gusto.

Diabetes y salud bucal
Queda claro que la salud bucal y pe-
riodontal deben ser parte integrante 

«Se ha constatado que la asociación entre 
enfermedad periodontal y diabetes es bidireccional. 
No solo la diabetes aumenta el riesgo de sufrir 
enfermedad periodontal, sino que ésta puede alterar 
el control de la glucemia»

Tabla 2. La diabetes en el mundo
●   366 millones de personas presentaban diabetes 

en 2011. Se estiman 552 millones en 2030
●   El número de personas con diabetes tipo 2 está  

aumentando en todos los países
●  El 80% de personas con diabetes viven  

en países con ingresos bajos/medios
●  La mayoría de los diabéticos tiene entre  

40 y 59 años
●  183 millones de personas con diabetes (50%) están sin diagnosticar
●  La diabetes produjo 4,6 millones de muertes en 2011
●  La diabetes costó alrededor de 465.000 millones de dólares en 2011, 

un 11% del total del gasto sanitario en adultos (20-79 años)
●  78.000 niños desarrollan diabetes tipo 1 cada año
Fuente: Federación Internacional de Diabetes (IDF). Noviembre 2011.
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del manejo de la diabetes. De ahí, la 
necesidad de recordar a los diabéti-
cos que los cuidados bucales diarios 
forman parte del control de la DM, 
así como la conveniencia de revisio-
nes periódicas con el odontólogo 
que deben adelantarse si aparecen 
síntomas como sangrado, enrojeci-
miento o hinchazón de las encías. 
En la tabla 3 exponemos las conclu-
siones sobre diabetes y salud oral, y 
queremos hacer un último apunte 
sobre el papel del tabaco en las en-
fermedades periodontales, ya que 
altera la microbiota normal, favore-
ce la inflamación y destrucción de 
los tejidos periodontales y activa 
sustancias proinflamatorias. Todo 
ello puede conducir a periodontitis, 
lo que hizo exclamar a un experto 

del tema  (Silverman) «no fume si 
quiere conservar sus dientes y su vi-
da». ●
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Tabla 3. Conclusiones sobre diabetes y salud oral
●  La enfermedad periodontal es una complicación importante de la DM
●  Los adultos con DM tienen mayor prevalencia  de presentar enfermedad  

periodontal
●  Las consultas dentales regulares contribuyen a la prevención, detección  

precoz y tratamiento de la enfermedad periodontal
●  Intensificar el  control metabólico de los diabéticos. La higiene dental  

también lo mejora.
●  Implementar el conocimiento público y profesional de que la DM  

es un factor de riesgo para varias enfermedades orales
●  Monitorizar la salud oral en los diabéticos
●  Incrementar y cubrir el acceso de los diabéticos al odontólogo
●  Apoyar programas de prevención de enfermedad periodontal en los niños con diabetes
●  Un objetivo urgente sería conseguir que los diabéticos adultos tengan como mínimo una consulta dental anual
●  Apoyar los programas antitabaco en los diabéticos

«El tabaco altera la microbiota normal, favorece la 
inflamación y destrucción de los tejidos 
periodontales y activa sustancias proinflamatorias»


