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Puntos clave

● La enfermedad periodontal está causada por la 

acumulación del biofilm bacteriano dental a nivel 

subgingival. El biofilm y la respuesta inflamatoria que 

desencadenan son los que dañan el tejido que rodea  

a los dientes (periodonto) del huésped.

● El término “medicina periodontal” surgió al evidenciarse 

que la periodontitis se asocia con varias enfermedades 

sistémicas tales como diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, partos de niños prematuros de bajo peso, 

infecciones respiratorias y osteoporosis. 

● La hiperglucemia contribuye a desencadenar un estado 

inflamatorio crónico, que empeorará la respuesta 

inflamatoria presente en la periodontitis. 

● Las principales citocinas implicadas en la inflamación 

secundaria a la hiperglucemia son TNF-  e IL-1 .

● Además, en la diabetes se producen alteraciones 

endoteliales (isquemia) y alteración de la capacidad  

de cicatrización, que favorecerán el daño periodontal  

y facilitarán la infección bacteriana. 

● La asociación entre estas dos enfermedades es 

bidireccional, es decir, que no solo la diabetes aumenta 

el riesgo de sufrir enfermedades periodontales, sino que las 

enfermedades periodontales pueden afectar a la diabetes,  

y empeorar el control de la glucemia.

● Debemos concienciarnos de la importancia que tiene la 

diabetes no conocida, y saber que la periodontitis puede ser 

el primer motivo por el que un individuo diabético consulte 

a un profesional de salud. 

● Asimismo, ante una diabetes de difícil control hay que 

tener en cuenta que la enfermedad periodontal no tratada 

puede dificultar el manejo. 

● “No podemos separar la salud bucal de la salud del resto 

del cuerpo”.

● Debemos incluir el control periodontal (cuidado de las 

encías) dentro de los cuidados saludables estandarizados 

para el cuidado de los pacientes diabéticos.

Palabras clave:

Enfermedad periodontal

La enfermedad periodontal (EP) (gingivitis y periodontitis) 
es una enfermedad infecciosa-inflamatoria crónica localiza-
da en los tejidos de soporte del diente (periodonto) que pue-
de destruir estos tejidos y provocar la pérdida de hueso al-
veolar de alrededor de los dientes y, en casos avanzados, 
finalmente, la pérdida dentaria (figs. 1 y 2). Típicamente, se 
trata de una enfermedad silente, de forma que puede pasar 
desapercibida y cuando el paciente consulta, normalmente 
se encuentra ya en fases avanzadas. 

La etiología de la EP es debida principalmente a la acumu-
lación de placa bacteriana dental a nivel subgingival (indis-

pensable), pero también se necesita de un lecho susceptible o 
factores de riesgo, ya sean de carácter local (placa bacteriana 
y factores que favorezcan su acumulación), sistémico (facto-
res genéticos, cambios hormonales, diabetes, infección por 
VIH, fármacos) o ciertos factores ambientales (tabaco, estrés 
y dieta). Las bacterias más frecuentemente periodontopatóge-
nas son los bacilos gramnegativos anaerobios tales como 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroi-
des forsythus y Fusobacterium nucleatum y el bacilo gramne-
gativo facultativo que es Aggregatibacter actinomycetemco-
mitans. La EP ocurrirá cuando se produzca una pérdida de 
equilibrio entre el biofilm bacteriano de la placa dental y la 
respuesta inflamatoria e inmunológica del huésped. 
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La gingivitis ocurre cuando la inflamación afecta solo a la 
encía (la clínica principal será el sangrado gingival) y la pe-
riodontitis cuando esa inflamación afecta también al hueso 
alveolar de alrededor de los dientes y puede provocar su pér-
dida, siendo esta irreversible. Las principales manifestacio-
nes de la EP en la diabetes se resumen en la tabla 1. 

Según la OMS, la salud periodontal se puede clasificar en 
cuatro estadios (CPI, Community Periodontal Index): 

Pero la EP no solamente se acompaña de sintomatología a 
nivel de la cavidad oral, sino que se ha asociado a múltiples 
entidades nosológicas, como la enfermedad cardiovascular, 
infecciones respiratorias, enfermedades respiratorias, enfer-
medades renales, artritis reumatoide, obesidad, síndrome 
metabólico y, entre ellas, el tema que nos ocupa en esta revi-
sión, la diabetes. Sin embargo, la relación de la EP con estas 
enfermedades carece de la suficiente evidencia científica y 
ello viene motivado en gran parte por la heterogeneidad en 
las definiciones que se han utilizado de la periodontitis .

Epidemiología de la 
enfermedad periodontal: la 
diabetes como factor de riesgo

cuales padecen periodontitis severa. En las últimas décadas 
ha tomado relevancia la denominada “medicina periodon-
tal”, sobre todo tras el descubrimiento de su asociación con 
enfermedades sistémicas tales como la enfermedad cardio-
vascular . Los principales factores de riesgo para su apari-
ción son factores genéticos, el hábito tabáquico y también la 
diabetes mellitus. Así, la diabetes es un factor de riesgo esta-
blecido para el desarrollo de EP, siendo el riesgo de perio-
dontitis aproximadamente el triple en pacientes diabéticos 
que en la población general . Incluso en pacientes con resis-
tencia a la insulina sin diagnóstico de diabetes es más preva-
lente la EP . Además, en los pacientes diabéticos, la EP es 
también más grave y con mayor pérdida de hueso alveolar7, 
especialmente en aquellos con un peor control glicémico. A 
parte de la EP, los pacientes diabéticos también tienen a su 
vez un mayor riesgo de presentar otras manifestaciones bu-
cales (tabla 2). 

La diabetes constituye un problema sanitario mundial y se 
-

Figura 1. Paciente con encías sanas.

Figura 2. Paciente afectado de enfermedad periodontal.

TABLA 1. Manifestaciones periodontales de los pacientes 
diabéticos

1.  Encías rojas, sangrantes o inflamadas. Proliferación encía  
en el margen gingival

2.  Supuración de las encías y presencia de múltiples abscesos 
periodontales

3.  Aliento fétido

4.  Sensación de dientes largos y sueltos (debido a la pérdida 
ósea alveolar alrededor de los dientes)

5.  Aparición de espacios negros interdentales

6.  Placa y cálculo (sarro) en dientes

7.  Si la periodontitis es avanzada, puede aparecer movilidad 
dentaria, desplazamiento de los dientes y pérdida dentaria

TABLA 2. Manifestaciones bucales de los pacientes diabéticos

1.  Boca seca/xerostomía

2.  Síndrome boca ardiente

3.  Infecciones bucales oportunistas como candidiasis oral

4.  Mala cicatrización de heridas bucales (infección 
postexodoncia dental)

5.  Mayor frecuencia de liquen plano (discutido)
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-
. El coste sanitario que 

ello conlleva es muy relevante, y una parte muy importante 
de este coste deriva de las complicaciones asociadas a la dia-
betes, tanto micro (retinopatía diabética, nefropatía diabética 
y polineuropatía diabética) como macrovasculares (cardio-
patía isquémica, enfermedad cerebrovascular y artropatía pe-
riférica). Dado que la diabetes es un factor de riesgo para el 
desarrollo de EP, parece razonable deducir que la prevalen-
cia de esta aumentará especialmente en los países menos de-
sarrollados, y ya hay autores que la consideran la cuarta 
complicación microvascular de la diabetes. 

Diagnóstico de diabetes 
mellitus: la enfermedad 
periodontal como una primera 
manifestación

Igual que ocurre con la EP, la diabetes mellitus en sus etapas 
iniciales es una enfermedad silente, que se suele detectar por 
la realización de análisis de sangre rutinarios sin acompañar-
se de ninguna clínica específica . En España, la pre-
valencia de diabetes y prediabetes no conocida es aproxima-

. A 
nivel mundial se calcula que la cifra de pacientes diabéticos 

. 
El diagnóstico precoz de esta enfermedad puede retrasar la 
aparición de muchas de sus complicaciones tardías. En un 
estudio realizado en población danesa11, se midieron los ni-
veles de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en pacientes que 
acudían a la consulta dental sin diabetes conocida. Se halló 
una prevalencia de prediabetes y diabetes no conocidas (un 

-
po que presentaba EP que en el grupo de pacientes sin dicha 
enfermedad. Así, la presencia de EP en ausencia de otra clí-
nica puede considerarse como un factor de riesgo de la pre-
sencia de diabetes. En este sentido, puede considerarse a la 
EP como una indicación para realizar una analítica de rutina 

(midiendo los valores de glicemia y HbA1c) a fin de descar-
tar la presencia de diabetes. 

Fisiopatología de la 
enfermedad periodontal: 
mecanismos patogénicos  
y su relación con la diabetes

La EP está causada por la acumulación del biofilm bacteria-
no dental a nivel subgingival, el cual es clave en la iniciación 
de la EP . Las bacterias y sus fragmentos o productos 
de degradación, como los lipopolisacáridos, inducen una 
respuesta inflamatoria a nivel local en la que están implica-
das la producción de interleucinas (IL) y factor de necrosis 
tumoral (TNF)- , que inducirán a su vez la producción de 
más mediadores de la inflamación. La expresión de estas ci-
tocinas proinflamatorias viene regulada por los linfocitos T 
colaboradores y son los neutrófilos polimorfonucleados 
(PMN) las células efectoras. Esta respuesta inflamatoria 
puede ser tanto protectora como destructiva, y cuando tiene 
lugar de forma exagerada se producirá pérdida del tejido que 
rodea los dientes (el llamado periodonto) del huésped. El ti-
po de respuesta inflamatoria generada tiene un significado 
crucial en el desarrollo de la EP. 

Por otro lado, la hiperglicemia conduce a la formación de 
productos avanzados de la glicación derivados de la glicosi-
lación de proteínas. Estos se unirán a su receptor, presente 
entre otras en las células inflamatorias como los macrófagos, 

TABLA 3. Criterios diagnósticos de diabetes de la ADA 
(American Diabetes Association, 2016)12

1.  Glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dl o 

2.  Glucosa plasmática a las 2 h de una prueba de tolerancia 
oral a la glucosa ≥ 200 mg/dl o 

3.  Hemoglobina glicosilada ≥ 6,5% o

4.  Paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis 
hiperglicémica, con una glucemia al azar ≥ 200 mg/dl

Figura 3. Esquema de los mecanismos fisiopatológicos comunes en la enfermedad periodontal y la diabetes.

Enfermedad
periodontal

Acumulación de biofilm
bacteriano dental

Incremento de la resistencia
periférica a la insulina

Alteraciones endoteliales (isquemia),
alteración de la cicatrización

y predisposición a infecciones

Diabetes
(productos de la glicación

avanzada, estrés oxidativo)

Respuesta inflamatoria 
local y sistémica

(TNF-𝛂, IL-1𝛃)
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induciendo la producción de interleucinas como IL-1 , 
TNF-
permeabilidad vascular y a la quimiotaxis y expresión de 
moléculas de adhesión en el endotelio para el reclutamiento 
de más células inflamatorias . In vitro, se ha objetivado 
que el tejido gingival, ante la presencia de bacterias, produce 

-
puesto a productos avanzados de la glicación . Estos hallaz-
gos se han corroborado en pacientes diabéticos y no diabé-
ticos con EP, presentando los primeros niveles superiores  

, entre otros17. Además, en presencia de 
diabetes también incrementa la expresión de metaloproteina-
sas de la matriz que contribuirán a una mayor degradación 
de la matriz extracelular . Así, la presencia de diabetes fa-
vorecerá una respuesta inflamatoria exagerada ante el bio-
film bacteriano dental, favoreciendo la aparición de gingivi-
tis/periodontitis y también la pérdida de tejido alveolar. Por 
otro lado, el estado inflamatorio junto al estrés oxidativo 
produce daño endotelial y alteraciones vasculares que con-
ducen a una situación de isquemia que puede hacer posible 
la aparición de infecciones. Además, los productos avanza-
dos de la glicación en combinación con las citocinas proin-
flamatorias pueden inducir la apoptosis de los fibroblastos y 
dificultar la cicatrización . 

Tratamiento de la enfermedad 
periodontal

El tratamiento de la EP consta de varias fases:

1. Fase higiénica: instrucciones de higiene oral, raspado y 
alisado radicular y en ocasiones antibioticoterapia.

2. Reevaluación de la respuesta conseguida con los raspa-
dos subgingivales y de la necesidad de realizar cirugía perio-
dontal (resectiva o regenerativa) en los casos avanzados.

3. Valorar el tratamiento interdisciplinario con otras espe-
cialidades dentarias y las manifestaciones sistémicas de la 
periodontitis.

4.
en la consulta periodontal.

5. Lo más importante es la prevención de la EP, mediante 
un buen cepillado de dientes y encías en casa (2 veces al día) 
y un control/mantenimiento periodontal periódico en la con-
sulta dental (dos veces al año).

Relación bidireccional entre  
la enfermedad periodontal  
y la diabetes mellitus

Tal y como hemos descrito, la diabetes es un factor de riesgo 
conocido para el desarrollo de la EP, y cuanto peor es el con-

trol glicémico, mayor riesgo existe de desarrollar EP. Por 
otro lado, dado que la EP no solamente produce una res-
puesta inflamatoria local, sino que esta es también sistémica, 
se ha postulado que, como cualquier otra infección, la EP 
puede empeorar el control glicémico mediante un incremen-
to de la resistencia periférica a la insulina. Así, ante una hi-
perglicemia mantenida en un paciente diabético previamente 
bien controlado, se debe tener en cuenta, en ausencia de otro 
desencadenante, la presencia de EP. 

Se ha planteado la hipótesis de que el tratamiento de la 
EP puede reducir la respuesta inflamatoria sistémica y ayu-
dar a mejorar el control de la diabetes. En diversos estudios 
se ha analizado si el tratamiento no quirúrgico de la EP 
puede reducir los niveles de marcadores proinflamatorios 
sistémicos. Un metaanálisis publicado recientemente  
mostró que tras el tratamiento de la periodontitis se redu-
cían significativamente los niveles de proteína C reactiva y 
TNF-  en los pacientes diabéticos. Respecto a si el trata-
miento de la EP puede ayudar a mejorar el control glicémi-
co, los resultados en los distintos estudios realizados son 
heterogéneos, y en los metaanálisis realizados se encuen-

-
moglobina glicosilada tras el tratamiento de la EP (no 
siempre las diferencias son significativas) . En este sen-

y la Academia Americana de Periodoncia (AAP) organiza-
ron un workshop internacional sobre la posible asociación 
de periodontitis con enfermedades sistémicas, entre ellas la 
diabetes, y concluyeron que el tratamiento de la EP asocia 

-
-

shop). 
El tratamiento con antibiótico sistémico de la EP resulta 

efectivo para reducir de forma discreta la profundidad de la 
afectación periodontal y el sangrado en los pacientes diabé-
ticos21. Dado que uno de los elementos importantes en el de-
sarrollo de la EP es la acumulación de biofilm bacteriano, se 
ha sugerido que el tratamiento antibiótico en pacientes dia-
béticos también podría ayudar a mejorar el control glicémi-
co. Los resultados hasta la fecha no son concluyentes, por lo 
que su indicación en pacientes diabéticos no tiene evidencia 
científica y hay que tener en cuenta el riesgo de resistencias 
a los antibióticos1. 

En la  se resumen las principales conclusiones del 
workshop previamente citado. Se recomienda que tanto mé-
dicos como odontólogos nos esforcemos en prevenir y tratar 
la EP como parte del cuidado de la salud general del pacien-
te. También instan a incluir el control periodontal dentro de 
los cuidados estandarizados de los pacientes diabéticos. Las 
clínicas dentales pueden tener un papel clave, y en ellas no 
solamente se puede realizar el control y tratamiento de la EP, 
sino también se puede diagnosticar precozmente la diabe-
tes . 
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Recomendaciones sobre  
el cuidado periodontal

Debido a la evidencia de la relación entre diabetes y EP, se 
han de dar unas recomendaciones sobre el cuidado perio-
dontal de los pacientes diabéticos a los médicos, dentistas y 
a los propios pacientes:

a) Se ha de explicar a los pacientes con diabetes que tie-
nen mayor riesgo de sufrir EP y de que si la sufren, su con-
trol glucémico puede resultar más dificultoso e incrementar-
se el riesgo de padecer complicaciones de la diabetes. 

b) Como parte de su evaluación inicial, a los pacientes 
diabéticos tipo 1 y 2 y con diabetes gestacional se les debe-
ría realizar un examen oral completo incluyendo una explo-
ración periodontal. 

c) En todos los pacientes diagnosticados de diabetes tipo 
1 o 2 se deberían realizar revisiones periodontales de forma 
rutinaria, como parte del manejo de su diabetes, incluso si 
no padecen EP en la evaluación inicial. 

d) Los pacientes con diabetes que presenten síntomas de 
EP deberán ser evaluados y tratados de forma precoz.

a) Si se le diagnostica diabetes, es recomendable que el 
dentista o periodoncista (especialista en encías) valore la si-
tuación de las encías.

b) Si se diagnostica periodontitis, se debe realizar un tra-
tamiento periodontal con un periodoncista, mantener una ex-

 
ces al día) y realizar visitas de mantenimiento periodontal 
periódico a su dentista o periodoncista, dos veces al año.

c) Los pacientes diabéticos tienen mayor predisposición a 
sufrir periodontitis crónica. Si no se trata, la periodontitis 
puede llevar a pérdida de dientes y a un más difícil control 
de la diabetes. Por ello, la EP en los pacientes diabéticos de-
be ser precoz. 

d) Si tiene factores de riesgo para diabetes (obesidad, an-
tecedentes familiares) y signos de periodontitis, se le debería 
informar de su riesgo de padecer diabetes y remitirlo a su 
médico de atención primaria para el diagnóstico. 

Conclusiones

La EP es muy frecuente y afecta especialmente a aquellas 
personas con diabetes, de forma que hasta algunos autores la 
consideran una complicación más de la diabetes. La EP pro-
duce una respuesta inflamatoria que, en situación de hipergli-
cemia, se verá incrementada, lo que favorecerá la aparición 
de periodontitis y de pérdida de tejido. Además, la afectación 
endotelial en la diabetes, que conduce a una situación de is-
quemia de los territorios irrigados por los microvasos, difi-
culta la cicatrización y predispone a la infección de las en-
cías, favoreciendo también de esta forma la aparición de EP. 

Así como con otras complicaciones de la diabetes, como 
la retinopatía diabética o el pie diabético, se realiza un criba-
do sistemático a aquellos pacientes diabéticos, la EP es gene-
ralmente ignorada y no se investiga de forma rutinaria para 
tratar de prevenirla o proceder a su tratamiento. De hecho, la 
EP puede ser la primera manifestación de diabetes o de pre-
diabetes. Además, se debe tener en cuenta que la presencia de 
EP puede dificultar la optimización del control metabólico en 
pacientes diabéticos, y que, aunque los estudios de los que 
disponemos no son homogéneos, el tratamiento de la EP pue-
de ayudar a reducir las cifras de hemoglobina glicosilada. 

(SEPA), la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la Fede-
ración de Diabéticos Españoles (FEDE) realizaron una cam-
paña sobre “cuida tus encías, controla la diabetes”, median-
te jornadas divulgativas dirigidas a pacientes sobre la 
diabetes y su relación con la EP. La campaña resultó muy 
novedosa, dado que por primera vez unió a dentistas, endo-
crinólogos y pacientes con la intención de trabajar conjunta-
mente. Se consensuó que la higiene bucodental debe ser par-
te esencial de los hábitos de vida saludables y debería 
formar parte de los programas preventivos de las enfermeda-
des crónicas. Creemos que se deben promocionar iniciativas 
como esta e intentar conseguir que la odontología colabore 
más con otras especialidades (como la atención primaria o la 
endocrinología) , dado que no se puede separar la salud bu-
codental de la del resto del organismo. 

TABLA 4. Principales conclusiones del workshop conjunto EFP  
y AAP (enfermedad periodontal y diabetes)

1.  La periodontitis afecta negativamente al control glicémico 
(empeorando la HbA1c) en pacientes diabéticos y no 
diabéticos. 

2.  Existe una relación directa entre la gravedad de  
la periodontitis y las complicaciones de la diabetes. La 
periodontitis moderada-grave se asocia a un incremento  
de riesgo de enfermedad renal en fase terminal, 
macroalbuminuria, ateromatosis y muerte cardiorrenal. 

3.  Los pacientes con periodontitis grave tienen un mayor riesgo 
de desarrollar diabetes, por incremento de la resistencia  
a la insulina. 

4.  La evidencia derivada de ensayos clínicos aleatorizados 
indica que el tratamiento de la enfermedad periodontal  
se asocia a una reducción del 0,36% de la HbA1c a los  
3 meses, aunque la evidencia es escasa debido a que  
no se dispone de estudios multicéntricos. 

5.  La recomendación del uso de antibióticos como parte del 
tratamiento periodontal en pacientes diabéticos no tiene 
evidencia científica.

AAP: Academia Americana de Periodoncia; EFP: Federación Europea  
de Periodoncia.
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