
Navarro Sánchez, AB, Faria Alrneida R, Bascones Martinez A
RelaÓón entre dIabetes meWtus y enfermedad perlodontal

Relación entre diabetes mellitus y
enfermedad periodontal

NAVARRO SANCHEZ AB *
FARIA ALMEIDA R *
BASCONES MARTINEZ A **

RESUMEN

Navarro Sánchez AB, Faria Almeida R, Bascones Martínez A.
Relación entre diabetes mellitus y enfermedad periodonta!. Av
Periodon Implanto!. 2002; 14, 1: 9-19.

La asociación entre diabetes mellitus y la enfermedad periodontal ha sido motivo de estudio
durante mucho tiempo. Son varias las hipótesis que se barajan a la hora de explicar dicha
relación. Elpropósito de este artículo es revisar los estudios publicados en la literatura perio
dontal hasta la fecha.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM)es la enfermedad endocri
na más frecuente e incluye un grupo de trastornos
metabólicos caracterizados por la elevación de los
niveles de glucosa en sangre acompañados de com
plicaciones a largo plazo.

Puede ser clasificada en dos categorías principales:
>- Diabetes mellitus insulino-dependiente o tipo 1.
>- Diabetes mellitus no-insulino dependiente o tipo n.

La diabetes mellitus tipo 1 se debe a la destrucción
probablemente de etiología autoinmune, de las célu
las beta de los islotes del páncreas dando como resul
tado niveles plasmáticos de insulina bajos o indetec
tables. El inicio es normalmente antes de los 40 años
de edad, puede ser agudo, con sed, poliuria, polifagia
y pérdida de peso. La enfermedad se controla
mediante inyecciones diarias de insulina y es caracte
rísticamente inestable en episodios de cetoacidosis.

La diabetes mellitus tipo 11 es de inicio insidioso,
apareciendo en individuos de edad media como
resultado de una utilización defectuosa de la insulina,
siendo los niveles plasmáticos de insulina en valores
absolutos, normales o altos. Estos pacientes no pre
sentan episodios de cetoacidosis y controlan la hiper-

glucemia mediante dieta y/o hipoglucemiantes ora
les. Un elevado porcentaje de estos pacientes presen
ta problemas de obesidad.

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS

Laasociación entre diabetes mellitus y la enfermedad
periodontal ha sido motivo de estudio durante mucho
tiempo.

Clásicamente se ha atribuido una relación directa
entre la diabetes mellitus y la incidencia y severidad
de la enfermedad periodontal, sin embargo, los diver
sos estudios publicados en la literatura muestran
resultados aparentemente contradictorios.

Existen 5 razones que podrían explicar estas discre
pancias:
l. La existencia de 2 tipos clínicos de DM bien dife

renciados, los cuales han sido, a menudo, indistinta
mente tratados en los estudios.

2. Los grupos control se han considerado como "no
diabéticos" simplemente por determinación de
glucemia basal, sin tener en cuenta medidas analí
ticas más precisas.

3. Se han utilizado diferentes índices de destrucción
periodontal.

* Alumno Máster de Periodoncia.
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4. Las variables se han estudiado aplicando distintos
métodos estadísticos.

5. Los grupos de población estudiados han sido
pequeños para permitir realizar cortes de edad de
suficiente entidad para ser significativo.

Numerosos estudios epidemiológicos, tanto transver
sales como longitudinales, han encontrado una gran
prevalencia de periodontitis en pacientes diabéticos
comparados con controles sanos. A continuación se
revisará la literatura al respecto publicada en esta últi
ma década para minimizar las diferencias metodoló
gicas existentes entre los muchos estudios que se han
publicado a lo largo de los años. Nos limitaremos a los
últimos diez años ya que la terminología y criterios
utilizados están relativamente estandarizados.

Los indios Pima presentan la mayor incidencia cono
cida de DM tipo n del mundo; sobre el 40% de los
mayores de 35 años presentan DM tipo n. Un estudio
clásico señala una alta prevalencia y severidad de la
periodontitis en esta población. Sin embargo, tene
mos que tener presente que estos datos van referidos
a esta población específica por lo que se cuestiona su
generabilidad o validez externa.

Estudios que fueron realizados con pacientes diabéti
cos insulino-dependientes o tipo I mostraron resulta
dos similares a los encontrados para los diabéticos no
insulino-dependientes.

En ambos tipos de pacientes diabéticos no parece
existir ninguna relación entre la prevalencia o la seve
ridad de la periodontitis y la duración de la diabetes.

Los pacientes diabéticos bien controlados, evaluados
según sus niveles de hemoglobina glicosilada en san
gre, presentan menor severidad de la periodontitis
comparados con los mal controlados. Por lo tanto, los
mayores esfuerzos terapéuticos deberían ir dirigidos
a prevenir la aparición de periodontitis en aquellos
sujetos con riesgo de desarrollar diabetes mellitus.

Estudios recientemente publicados sugieren que si
existe un control efectivo de la periodontitis en
pacientes diabéticos los niveles en suero de los pro
ductos finales de glicosilación avanzados se reducen,
y por tanto, se mejora el estado de la diabetes. Si esto
se confirmara en estudios futuros, el control de la
infección peridontal debería ser considerada como
parte integral del control diabético.

ESTADO DE LA PERIODONTITIS EN
DIABÉTICOS

De los cinco estudios epidemiológicos publicados
sobre diabéticos tipo 1,tres de ellos tienen un diseño
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transversal (1-3) Ydos son longitudinales (4-5),y aun
que existen marcadas diferencias en los protocolos,
en todos ellos se pudieron observar diferencias signi
ficativas en relación a las profundidades de sondaje,
pérdida ósea evidenciada radio gráficamente y pérdi
da de inserción clínica. Los resultados de dichos estu
dios indican que los diabéticos insulino-dependien
tes presentan mayor prevalencia de periodontitis y
mayor severidad ya que las profundidades de sonda
je, la pérdida ósea y la pérdida de inserción clínica
resultó mayor que en los controles. En los estudios
longitudinales además se pudo observar que los dia
béticos mal controlados presentaban una periodonti
tis más severa en comparación a los que estaban bien
controlados.

De los cinco estudios epidemiológicos publicados
sobre diabéticos tipo 11,cuatro de ellos tienen un dise
ño transversal (6-9) y uno es longitudinal (10), y aun
que principalmente se limitaron a una población
específica, los indios Pima, donde se ha observado
una gran prevalencia de este tipo de diabetes, los
resultados de dichos estudios indican que los diabéti
cos tipo 11presentan una mayor prevalencia de perio
dontitis que los controles. Así la incidencia de perio
dontitis en los indios Pima es 2.6 veces mayor en los
diabéticos que en los no diabéticos. En los estudios
longitudinales también se pudo observar que los dia
béticos mal controlados presentan una periodontitis
más severa frente a los que estaban bien controlados.

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL
TRATAMIENTO PERIODONTAL EN DIABÉTICOS
Y NO DIABÉTICOS

Existen dos estudios que han evaluado la respuesta al
tratamiento periodontal en pacientes diabéticos y no
diabéticos (11, 12).Elprimero tuvo una duración de 3
4 meses de seguimiento tras la aplicación de trata
miento periodontal no quirúrgico y el segundo con
una duración de 5 años evaluó tanto tratamiento qui
rúrgico como no quirúrgico. Ambos estudios incluye
ron en sus muestras tanto sujetos tipo I como tipo 11,y
aunque existen diferencias en los protocolos, los auto
res llegaron a las mismas conclusiones. Losresultados
indican que no existen diferencias en la respuesta al
tratamiento periodontal entre pacientes diabéticos y
no diabéticos, sin embargo, debemos tener en cuenta
que el tamaño de muestra fue demasiado pequeño.

EL EFECTO DE UN BUEN CONTROL
METABÓLICO DE LA DIABETES SOBRE LA
PERIODONTITIS

El único estudio publicado al respecto es el que reali
zaron Satrowijoto et al (13) con una duración de 8



meses en el cual seleccionaron 6 pacientes tipo I con
una duración de su diabetes <!:5años y trataron de rea
lizar un control metabólico de la diabetes mediante la
administración repetida de insulina y un programa de
educación. Lospacientes durante el período que duró
el estudio no recibieron tratamiento periodontal. Los
resultados indican una marcada reducción de los
niveles en sangre de HbAlc(indica el nivel del control
metabólico de los 3 meses previos), mientras que en
el baseline el valor medio fue de 11.2%,a los 4 meses
fue de 9.1% Y de 9.6% a los 8 meses. Se observó
mejoría en los signos de inflamación gingival, sin
embargo no fue así para las medidas de periodontitis.

Los resultados de distintos estudios epidemiológicos
han mostrado periodontitis más severa en aquellos
diabéticos mal controlados, sugiriendo que el control
de la diabetes podría afectar a la presentación clínica
de periodontitis, pero para sacar conclusiones defini
tivas se deben realizar estudios que establezcan una
relación causa-efecto (14).

EL EFECTO DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL
SOBRE EL CONTROL METABÓLICO DE LA
DIABETES

Aunque numerosos autores han estudiado la relación
entre la presencia de diabetes, el nivel de control
metabólico y el riesgo de presentar periodontitis y el
grado de severidad de la misma, pocos son los estu
dios que han evaluado esta misma relación pero a la
inversa, es decir, el efecto de la periodontitis sobre el
nivel de control metabólico. ¿Lapresencia o severidad
de la periodontitis afecta el control metabólico del
paciente diabético?, ¿puede el tratamiento periodon
tal tener un efecto medible sobre dicho control?

Taylor et al (15) realizaron en sujetos diabéticos tipo 2
exámenes clínicos y radiográficos para determinar si
la periodontitis severa aumentaba el riesgo de pre
sentar un pobre control metabólico. Todos los sujetos
presentaron niveles de HbAlc<9% en el baseline
(buen control metabólico), fueron reevaluados a los 2
y 4 años. Se observó que una gran proporción de suje
tos con periodontitis severa preentaba un pobre con
trol metabólico (HbAlc>9%) durante el seguimiento.
Los resultados del estudio mostraron clara asociación
entre la presencia de periodontitis severa y riesgo
incrementado de mal control metabólico.

Hasta la fecha son cuatro los estudios que han evalua
do el papel del tratamiento periodontal sobre el con
trol metabólico de la diabetes:

1.- En 1960,Williams & Mahan (16) realizaron extrac
ciones y terapia quirúrgica sobre 9 pacientes diabéti
cos. Registraron los parámetros de control glucémico
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de forma periódica definido como los niveles de glu
cosa en sangre y la dosis diaria de insulina.
Observaron que 7 de los 9 pacientes presentaron
mejoría en su estado periodontal y que en éstos se
redujeron las necesidades de insulina incluso en
>50%.

2.- En 1992,Miller et al (17) evaluaron el efecto de la
terapia no quirúrgica más doxiciclina sistémica
durante 14 días sobre el control glucémico de 9 dia
béticos tipo 1 mal controlados con periodontitis. Las
reevaluaciones post-tratamiento se realizaron a las 4 y
8 semanas. Se observó que 5 de los 9 pacientes pre
sentaron mejoría significativa en el sangrado al son
daje, lo que se vio acompañado de una reducción sig
nificativa de los niveles de HbAlc,y por tanto, mejoría
del control metabólico. Igualmente se pudo observar
que los 4 sujetos restantes que no presentaron mejo
ría en el sangrado en el sondaje tampoco lo hicieron
en sus niveles de HbAlc.Este estudio carece de con
troles pero sugiere que una mejoría del estado perio
dontal puede verse acompañado de forma paralela
de una mejoría en el control metabólico de pacientes
diabéticos mal controlados.

3.- En 1995,Aldridge et al (18),por el contrario, en un
ensayo clínico controlado randomizado realizado
sobre 12 pacientes diabéticos tipo 1 moderadamente
bien controlados, que presentaban periodontitis seve
ra y que recibieron terapia no quirúrgica y 10pacien
tes diabéticos tipo 1 controles que no recibieron tera
pia, observaron a las 6 semanas mejoría del estado
periodontal, en el grupo que recibió tratamiento
periodontal pero no encontraron diferencias en rela
ción a la mejoría del control metabólico, en el grupo
control no se observó mejoría ni en el estado perio
dontal ni en el control metabólico.

La HbAlc nos proporciona una valoración del control
glucémico >6-8 semanas previas a la toma, por tanto,
como el seguimiento se hizo a las 6 semanas esta prue
ba de la HbAlc no valoró con precisión los posibles
cambios acontecidos.

4.- En 1996,Grossi et al (19) examinaron 85 diabéticos
tipo 2 mal controlados con periodontitis a los 3, 6 Y12
meses tras recibir terapia periodontal mecánica en
combinación con doxiciclina sistémica 100 mg/día o
un placebo durante 14días. Elgrupo que recibió doxi
ciclina presentó mayor reducción de la profundidad
de sondaje, mayor ganancia de inserción clínica y
presentaron una reducción significativa de los niveles
de HbAlca los 3 meses, sin embargo, posteriormente
los niveles de HbAlcvolvieron a los niveles iniciales
en baseline e incluso se incrementaron. El grupo que
recibió el placebo no presentó mejoría en los niveles
de HbAIC.Los resutlados del estudio indican que la
terapia mecánica combinada con doxiciclina sistémi-
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ca no sólo mejora el estado periodontal de diabéticos
tipo 2 mal controlados sino que a corto plazo también
mejora su control glucémico.

Tras revisar estos cuatro estudios, parece que la tera
pia periodontal en pacientes diabéticos no va a ir aso
ciada necesariamente con una mejoría del control
metabólico si previamente al mismo los diabéticos
presentaban un buen control glucémico, pero sí
podría resultar en una mejoría en aquellos diabéticos
mal controlados.

¿Cuál es el mecanismo mediante el cual la hiperglu
cemia afecta al periodonto o cómo podría la perio
dontitis modular el control metabólico? Losproductos
finales de glicosilación avanzados (AGEs)se acumu
lan en presencia de una hiperglucemia prolongada y
su formación altera la función de numerosos compo
nentes de la matriz extracelular modificando las inte
racciones matriz-matriz y matriz-células. Estas altera
ciones tienen un efecto adverso sobre los tejidos
diana, especialmente sobre la estabilidad del coláge
no y la integridad vascular (20). Los monocitos,
macrófagos y células endoteliales poseen receptores
de alta afinidad para estos AGEs.Launión de AGEs al
receptor del macrófago va a dar lugar a una secreción
aumentada de IL-l, TNF-a y factor de crecimiento
insulie-like, mientras que la unión de AGEs al recep
tor de la célula endotelial va a dar lugar a cambios en
la coagulación que conllevan una trombosis focal y
vasoconstricción. Se sabe que estos eventos media
dos por AGEs tienen una gran importancia en la pato
génesis de las complicaciones de la diabetes, como la
retinopatía, neuropatía, nefropatía y aterosclerosis,
pero puede que también estén implicados en la pato
génesis de la periodontitis incrementando la destruc
ción del tejido a este nivel.

Sabemos que el control glucémico afecta la resisten
cia del huésped frente a la infección, sin embargo el
mecanismo por el cual un pobre control metabólico
aumenta la susceptibilidad a las infecciones perma
nece aún desconocido. Las investigaciones hasta la
fecha han mostrado reducción en la quimiotaxis, fago
citosis y muerte intracelular de neutrófilos en diabéti
cos mal controlados, sin embargo no se conoce si esto
es clínicamente suficiente para predisponer a estos
pacientes a las infecciones.

También se sabe que la presencia de infecciones pro
duce una resistencia de los tejidos frente a la insulina
y agrava el control metabólico, y que esto sucede
tanto en sujetos diabéticos como en no diabéticos.
Además se sabe que el aumento de la resistencia tisu
lar frente a la insulina persiste durante un período de
tiempo extenso una vez desaparecida la infección.

Por todo esto se plantea la hipótesis de que la infec-
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ción periodontal, puesto que es una infección bacte
riana crónica, podría igualmente aumentar la resis
tencia tisular frente a la insulina y conllevar un mal
control glucémico. Como nuestro tratamiento perio
dontal tiene como objetivo controlar dicha agresión
bacteriana y reducir la inflamación, podría restaurar
esta situación tisular con el tiempo, resultando en una
mejoría del control metabólico del diabético. Estudios
a largo plazo que observaron una mejoría en el con
trol glucémico de diabéticos tras recibir terapia
periodontal apoyan esta hipóteiss, otros estudios a
corto plazo no han observado los mismos resultados
posiblemente porque no han permitido que pase el
suficiente tiempo para que se restaure la situación
tisular de resistencia frente a la insulina o bien porque
no han resuelto la infección.

LA PERIODONTITIS y LA DIABETES
MELLITUS: RELACIÓN
BIDIRECCIONAL

Existe gran evidencia en la literatura periodontal
sobre la influencia que los factores del huésped ejer
cen sobre la patogénesis y la progresión de la perio
dontitis. Offenbacher revisó cómo los distintos meca
nismos del huésped afectan y modifican la expresión
de esta enfermedad (21).

Se han presentado modelos de patogénesis en los
cuales los desórdenes sistémicos que afectan la fun
ción de los neutrófilos, monocitos y/o linfocitos alte
rando la producción o actividad de citoquinas y otros
mediadores de la inflamación, conllevan frente a la
agresión bacteriana un incremento localizado o gene
ralizado de pérdida de inserción.

Se ha documentado muy bien el impacto que diversos
desórdenes sistémicos tienen sobre el periodonto, sin
embargo, todavía permanecen sin aclarar las conse
cuencias que las periodontitis conllevan sobre el esta
do de salud general.

Las investigaciones más actuales en el campo de la
"Perio-Medicina", término acuñado por Offenbacher
(WorldWorkshop 1996),sugieren que existe una rela
ción mucho más compleja de la que se ha podido
apreciar previamente y los resultados de diversos
estudios indican la necesidad de una cooperación
más estrecha entre médicos y odontólogos con el fin
de establecer un enfoque integral para el manejo de
la salud de estos pacientes.

Se presenta el modelo patogénico por el cual la
periodontitis aumenta la severidad de la diabetes
mellitus al complicar el control metabólico y vicever-



sa. Según este modelo, la combinación de dos vías
distintas explicaría la mayor destrucción tisular
observada en pacientes diabéticos periodontales,y
cómo la periodontitis complica la severidad de la dia
betes y el grado de control metabólico, estableciendo
que la relación entre periodontitis y diabetes mellitus
sea bidireccional.

LA PERIODONTITIS y LA DIABETES
MELLITUS:

Si revisamos todos los estudios epidemiológicos
publicados, existe suficiente evidencia científica para
establecer que la diabetes mellitus supone un factor
de riesgo para desarrollar periodontitis (21) y que la
periodontitis es una complicación de la diabetes, de
hecho, se la conoce como la sexta complicación de la
diabetes mellitus (22).

Además existe también evidencia científica para esta
blecer que la severidad de la periodontitis se incre
menta con una mayor duración de la diabetes (23).
Igualmente la mayor duración de la diabetes se rela
ciona con una mayor prevalencia y severidad de otras
complicaciones propias de la diabetes como son la
retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, la microangi
patía y macroangiopatía (24).

LAS INFECCIONES Y LA DIABETES MELLITUS:

Las infecciones alteran el estado metabólico-endocri
nológico del huésped dificultando el control de sus
niveles de azúcares en sangre (25).

Las infecciones bacterianas producen resistencia de
los tejidos frente a la insulina al estimular la secreción
de citoquinas, fundamentalmente TNF-a e IL-l que
disminuyen la acción de la misma sobre los tejidos
(26).

El receptor para la insulina tirosina kinasa, la expre
sión de segundos mensajeros y la acción de la proteí
na kinasa e, de forma individual o en conjunto,
median algunos de los efectos de la insulina, como
son la traslocación y activación de las proteínas trans
portadoras de glucosa (27). El estudio de Kanety (28)
sugiere que el TNF-a es el principal responsable de
inducir resistencia tisular frente a la insulina al supri
mir la fosforilación del receptor para la insulina IRS-l
(insulin receptor substrate-l).

Las infecciones por tanto conllevan resistencia de los
tejidos frente a la insulina y mal control de la diabetes
al favorecer el estado de hiperglucemia, aumentándo
se así el riesgo de aparición de complicaciones dia
béticas (29).
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LA PERIODONTITIS

Lasperiodontitis son infecciones bacterianas crónicas
producidas por bacterias principalmente anaerobias
gramnegativas que colonizan el surco gingival y se
fijan a las superficies dentarias. Para que una especie
bacteriana pueda ser considerada como un patógeno
periodontal tiene que disponer de dos capacidades
principales, por un lado poder colonizar el área sub
gingival y por otro producir factores que, o bien
dañen directamente los tejidos del huésped, o bien
induzcan a que estos tejidos se destruyan (30).

Las reacciones del huésped tienen una función impor
tante en la patogénesis de las periodontitis al contri
buir al proceso patológico o modular los efectos de
las bacterias. Son varios los componentes que partici
pan en la respuesta inmune: neutrófilos, macrófagos,
linfocitos, células plasmáticas, complemento, anti
cuerpos, citoquinas ... pudiendo afectar la coloniza
ción por las bacterias, la invasión bacteriana y la des
trucción hística puesto que las reacciones inmunes
pueden ser beneficiosas (papel protector) o resultar
nocivas para el huésped cuando dichas respuestas
son exageradas al desencadenar destrucción tisular.

La periodontitis afecta a los tejidos de soporte de los
dientes causando pérdida de inserción por destruc
ción del tejido conectivo y reabsorción del hueso
alveolar (31, 32), pero también conllevan una serie de
cambios a nivel sistémico sobre las células inmuno
competentes y células que participan en la respuesta
inflamatoria (33,34) ..

Offenbacher realizó una exhaustiva revisión sobre la
patogénesis de la periodontitis y el papel de las bac
terias y los mediadores de la inflamación responsable
de la destrucción tisular. Las bacterias periodontopa
tógenas al presentar una serie de factores de virulen
cia que, o bien son secretados, o bien forman parte de
la estructura del microorganismo (lipopolisacáridos,
ácidos graso s de cadena corta, toxinas...) interaccio
nan con los mecanismos inmunes del huésped desen
cadenando la liberación de mediadores de la inflama
ción con carácter catabólico, principalmente IL-l~, IL
6, PGE2 Y TNF-a causando destrucción del tejido
conectivo y reabsorción ósea.

LA HIPERGLUCEMIA y LAS COMPLICACIONES
DE LA DIABETES MELLITUS

Una exposición prolongada de hiperglucemia es el
principal factor responsable para desarrollar compli
caciones en el paciente diabético como la retinopatía,
nefropatía y neuropatía (35, 36).

La hiperglucemia da lugar a la formación de produc-
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tos finales de glicosilación avanzados (AGEs). Los
AGEs son compuestos derivados de la glicosilación
de proteínas y lípidos de forma no enzimática y de
carácter irreversible que se acumulan en el plasma,
paredes de los vasos sanguíneos y los tejidos. Son los
principales responsables de causar expansión de la
matriz extracelular tras su unión al colágeno, causan
do el endurecimiento y engrosamiento de las paredes
de los vasos sanguíneos. El engrosamiento de las
paredes de los vasos sanguíneos es el resultado de la
combinación por un lado de la reducción en la degra
dación de los AGEsy por otro del aumento en la pro
pia síntesis de los componentes de dicha matriz. Esta
proliferación de la matriz extracelular es debida prin
cipalmente a la producción local aumentada de facto
res de crecimiento como TNF-a, 1L-ly PDGF.

Los macrófagos presentan receptores de alta afinidad
para los AGEs (RAGE)y su unión determinará la pues
ta en marcha de la síntesis de perfiles citoquínicos,
principalmente se liberarán TNF-a e 1L-1.Estas cito
quinas tienen la capacidad de unirse a varias estirpes
celulares que participan en la remodelación tisular en
condiciones normales. Sin embargo, la excesiva acu
mulación de AGEs por la situación de hiperglucemia
desencadenará la degradación del tejido conectivo.

También se ha demostrado que los AGEsse acumulan
en el tejido gingival de los pacientes diabéticos. Los
resultados del estudio de Schmidt et al (37) demues
tran que en pacientes adultos diagnosticados de dia
betes que fueron sometidos a tratamiento periodontal
quirúrgico, el tejido gingival presentaba mayores can
tidades de AGEs que en los pacientes no diabéticos.
Los autores plantean como hipótesis que la interac
ción entre los AGEsy los RAGEpresentes en las célu
las endoteliales y los fagocitos mononucleares a nivel
del tejido gingival va a conllevar una sobreestimula
ción de las mismas que conducirá a una respuesta
inflamatoria crónica.

RELACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE LA
PERIODONTITIS y LA DIABETES MELLITUS

La mayor parte de destrucción del tejido conectivo
que tiene lugar en la periodontitis es debida a la inte
racción de las bacterias periodontopatógenas y sus
productos con las células inmunocompetentes y los
fibroblastos al provocar la activación y secreción local
de mediadores de la inflamación con carácter catabó
lico, principalmente 1L-l~,PGE2,TNF-a e 1L-6(38).

El mecanismo biológico aceptado en la actualidad
que intenta explicar el porqué de que los pacientes
diabéticos presenten periodontitis más severas
defiende, por un lado que la acumulación de AGEs
afectaría la migración y la fagocitosis tanto de poli-
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morfonucleares como de mononucleares, resultando
en el establecimiento de una flora subgingival que
por maduración se irá transformando en predominan
temente anaerobia gramnegativa. Esto va a desenca
denar la secreción de mediadores solubles que
mediarán la destrucción del tejido conectivo y la
reabsorción ósea, y el establecimiento de un estado
de resistencia de los tejidos frente a la insulina.
Simultáneamente por otro lado, la infección periodon
tal también inducirá a un estado de resistencia de los
tejidos frente a la insulina contribuyendo a la hiper
glucemia y consecuentemente a la acumulación de
AGEs.

La relación que se establece entre diabetes mellitus y
periodontitis, por tanto es bidireccional resultando en
una mayor severidad de la periodontitis y una mayor
dificultad para controlar los niveles de glucosa en
sangre en pacientes diabéticos.

PATOGÉNESIS DE LA PERIODONTITIS
EN PACIENTES DIABÉTICOS

La diabetes mellitus es un grupo heterogéneo de
desórdenes con diferentes causas, pero todos ellos
caracterizados por hiperglucemia, una deficiencia
relativa o absoluta de insulina o resistencia frente a la
misma y la tendencia de desarrollar ciertas complica
ciones a largo plazo. Las complicaciones más comu
nes incluyen la aterosclerosis, la retinopatía diabética,
la nefropatía diabética y la neuropatía diabética.

Las complicaciones de la diabetes mellitus se deben
a cambios estructurales y funcionales que aparecen
en tejidos susceptibles. Son varios los mecanismos
que se han planteado como responsables: alteración
del metabolismo del mioinositol, la glicosilación no
enzimática, alteraciones hemodinámicas y factores
genéticos. Sin embargo, en la actualidad se descono
ce todavía cuál o cuáles son los responsables directos
de la patogénesis de dichas complicaciones, al igual
que tampoco se ha determinado si son diferentes los
mecanismos involucrados según el tejido afectado.

Nishimura et al (39, 39) presentan un estudio realiza
do sobre una muestra de 24 adolescentes japoneses
con diabetes mellitus tipo 1 planteando la hipótesis
que tanto los episodios de hiperglucemia como los de
hipoglucemia podrían contribuir en la patogénesis de
la periodontitis en este tipo de pacientes diabéticos,
ya que los diabéticos tipo 1 a menudo presentan
ambos tipos de episodios. Con este propósito realizan
un examen periodontal de los sujetos que fueron
seleccionados para el estudio y presentan una serie
de datos de laboratorio para determinar los factores



de riesgo en relación a las condiciones diabéticas y
muestran también una serie de datos biológicos in
vitro que resultan del estudio de las células del liga
mento periodontal cultivadas a distintos niveles de
glucosa.

Según sus observaciones sugieren que la hipergluce
rnia podría, de forma indirecta, exacerbar la destruc
ción del tejido periodontal partiendo de la base que el
estado de hiperglucemia va a inducir la glicosilación
progresiva de diversas proteínas del organismos
dando lugar a los llamados productos finales de glico
silación avanzados (AGEs)que actuarán sobre los fago
citos corno factores quimiotácticos y a los cuales se van
a unir via receptores específicos RAGE,MSRquedando
así activados para que liberen radicales de oxígeno y
niveles exagerados de citoquimas proinflamatorias
corno la IL-l, IL-2YTNF-a,que van a exacerbar la res
puesta inflamatoria y por tanto contribuirán a una
mayor destrucción tisular a nivel periodontal, y que
tanto la hiperglucernia corno la hipoglucemia podrían
de forma directa alterar las funciones biológicas de
dicho tejido a través de interacciones células-matriz.

LOS PACIENTES DIABÉTICOS TIENEN MAYOR
RIESGO DE PERIODONTITIS

Hasta la fecha, son varias las hipótesis que se barajan
a la hora de explicar el mayor riesgo que presentan
los pacientes diabéticos para presentar periodontitis,
entre ellas cambios vasculares, alteración en el meta
bolismo del colágeno y disfunción de los polimorfo
nucleares neutrófilos (alteración en la quimiotaxis y la
fagocitosis). Entre otros, los estudios realizados por
Monouchehr-Pour et al (40) y Bissada et al (41)
demostraron además que esta disfunción de los neu
trófilos era mayor en aquellos diabéticos mal contro
lados.

Los resultados del examen clínico muestran que de
los 24 adolescentes japoneses diabéticos tipo 1 que
fueron seleccionados para este estudio (edades com
prendidas entre los 7 y los 24 años), 17 presentaban
signos de inflamación gingival y de estos 17, 3 de
ellos presentaban pérdida de inserción evidenciada
clínica y radiográficamente, siendo por ello diagnos
ticados de periodontitis. Además 4 pacientes presen
taban alguna de las complicaciones diabéticas clási
cas particularmente la retinopatía, 1 de ellos también
presentaba periodontitis y 2 gingivitis. La mayoría de
los pacientes que presentaron alguna complicación
incluyendo la periodontitis, tenían una evolución de
su diabetes de al menos 12 años. Esto podría indicar
nos que la duración de la diabetes podría ser un
importante factor en el desarrollo de complicaciones
diabéticas. Curiosamente el control metabólico no se
relacionó con el inicio de las complicaciones.
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Los resultados del laboratorio que valoraron las fun
ciones de neutrófilos y linfocitos no mostraron dife
rencias significativas, ni en la quimiotaxis, ni en la
fagocitosis, ni tampoco en la actividad bacteriana.
Tampoco se observó alteraciones ni en el recuento
linfocitario, ni en sus funciones. Sinembargo, sí obser
varon que de los 3 sujetos diabéticos que presentaron
periodontitis, 2 de ellos presentaban niveles elevados
de citoquinas proinflamatorias en el suero, al igual
que otro sujeto que presentaba retinopatía, pero no
periodontitis. Los autores sugieren que estos niveles
incrementados de citoquinas proinflamatorias podrí
an deberse a niveles incrementados de AGEs, que
desencadenarían esa liberación de citoquinas exage
rada. Sin embargo, no pudieron evidenciar los niveles
incrementados de AGEs utilizando anticuerpos espe
cíficos.

NIVELES ELEVADOS Y BAJOS DE GLUCOSA
MODULAN LAS FUNCIONES BIOLÓGICAS DE
LAS CÉLULAS DEL LIGAMENTO PERIODONTAL
IN VITRO VIII INTEGRINAS

Se sabe que los diabéticos presentan alterada su
capacidad de cicatrización. Lahiperglucemia provoca
un aumento en la producción de proteínas de matriz
extracelular corno la fibronectina, laminina, colágeno
tipo IV... que además de conllevar un engrosamiento
de la membrana basal de los vasos sanguíneos (cau
sando microangiopatía) van a intervenir modulando
funciones celulares. Así, por ejemplo, la hipergluce
mia causa la diferenciación de los macrófagos para
que adquieran un fenotipo catabólico causando daño
tisular en lugar de anabólico que sería el responsable
de liberar factores de crecimiento corno el factor
derivado de las plaquetas, factor de crecimiento
fibroblástico ... que inducen la reorganización tisular.
Ambas situaciones conllevarán la alteración del ratio
células-matriz en los tejidos.

Las interacciones células-matriz son mediadas por
unos receptores de superficie celular específicos
conocidos corno integrinas para las correspondientes
proteínas de matriz. El exceso de proteínas de matriz
extracelular en los tejidos causa una alteración direc
ta de las funciones celulares vía moléculas de integri
nas. Nishimura et al (42) informaron que los fibroblas
tos del ligamento periodontal en humanos cultivados
in vitro a altas concentraciones de glucosa (450
mg/dL) presentaban una mayor expresión del recep
tor para la fibronectina (VLA-5)que las mismas célu
las cultivadas a concentraciones normales fisiológica
mente. Cultivadas a bajas concentraciones (lO mg/dL)
mostraban una menor expresión de dicho receptor y
muerte celular. Por tanto, las concentraciones de glu
cosa regulan la expresión de VLA-5 en dichas células.
Sabemos que el incremento en los niveles de recep-
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tores para la fibronectina causa la alteración directa
de funciones celulares de los fibroblastos como por
ejemplo su proliferación, migración y adhesividad.
Así los fibroblastos del ligamento periodontal en
humanos cultivados in vitro a altas concentraciones
de glucosa expresaron mayores niveles de VLA-5y
mostraron una mayor adhesividad y menor respuesta
quimiotáctica cuando se los estimulaba con factor de
crecimiento derivado de las plaquetas que en un
importante quimioatrayente para dichas células.

El mecanismo de regulación del VLA-5vía variacio
nes en los niveles de glucosa permanece aún desco
nocido.

FACTORES QUE POTENCIALMENTE
PODRÍAN CONTRIBUIR AL
DESARROLLO DE PERIODONTITIS EN
PACIENTES DIABÉTICOS

Aunque una gran cantidad de factores contribuye a la
pérdida de inserción en pacientes diabéticos (flora
bacteriana, alteración en la respuesta del huésped ...),
se sabe que la presencia de hiperglucemia, caracte
rística común a las distintas formas de diabetes, es un
factor predisponente determinante en la patogénesis
de la periodontitis en el paciente diabético.

FUNCIÓN DE LOS LEUCOCITOS
POLIMORFONUCLEARES

En los pacientes diabéticos se ha observado que la
función de los polimorfonucleares (PMN)está dismi
nuida. Esta alteración en su función afecta a la qui
miotaxis, la adherencia y la fagocitosis alterando la
respuesta del huésped frente a la infección (43,44).

Manouchhr-Pour et al (45) observaron que los diabé
ticos con periodontitis severa presentaban una menor
quimiotaxis de los PMNen comparación con diabéti
cos con periodontitis leve o sujetos no diabéticos con
periodontitis leve o severa.

McMullen (46) et al plantearon en un estudio llevado
a cabo sobre los miembros de una misma familia con
historia de diabetes y periodontitis severa que esta
reducción de la quimiotaxis de los PMNpodría tener
un origen genético.

Bissada et al (47) observaron que la actividad fagocí
tica de los neutrófilos en el surco gingival era menor
que la de los neutrófilos de sangre periférica y, que
independientemente del estado metabólico del dia
bético, la actividad funcional de los PMNaislados de
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las localizaciones enfermas era menor que en los de
las localizaciones sanas.

Golub et al (48) realizaron un estudio sobre ratas a las
que químicamente indujeron diabetes y observaron,
que tras la aplicación de agentes quimiotácticos
(FMLPsy caseína) colocados de forma atraumática
sobre el margen gingival, la respuesta quimiotáctica
de los neutrófilos fue menor en las ratas diabéticas
que en las ratas controles, y que las ratas diabéticas a
las que se les estaba administrando insulina presenta
ban una mejor respuesta, sugiriendo que dichas alte
raciones en los PMNpodrían ser corregidas median
te terapia con insulina.

Cutler et al (49) en un informe realizado sobre un
paciente diabético tipo 1atribuyeron la alteración en
la fagocitosis, quimiotaxis y lisis de los PMNfrente a
un periodontopatógeno aislado, la Porphyromonas
gingivalis, a una inhibición de la vía glucolítica del
PMN, un metabolismo anormal de los nucleótidos
cíclicos y una reducción en los receptores de mem
brana de los PMN.

LAS INFECCIONES EN PACIENTES DIABÉTICOS

Generalmente se acepta que los diabéticos son más
susceptibles a desarrollar infecciones que los sujetos
no diabéticos. También se cree que las infecciones en
los diabéticos son más raras que en los no diabéticos.
Sin embargo, en la actualidad no existen estudios que
aporten conclusiones firmes y apoyen estas impresio
nes clínicas.

Existen estudios que han demostrado que la respuesta
del huésped está alterada en los diabéticos, específi
camente la función de los neutrófilos está disminuida.

También se ha demostrado que en presencia de infec
ciones, los tejidos presentan una resistencia a la
acción de la insulina, pero las bases moleculares para
comprender esto no están claras todavía.

Existen estudios que han demostrado cambios vascula
res en el periodonto de sujetos diabéticos caracterizados
por un engrosamiento de la membrana basal de los
vasos capilares gingivales.Se piensa que estas alteracio
nes impiden la difusiónde oxigeno,la migración de PMN
y la difusiónde factores séricos como los anticuerpos.

Posiblemente las alteraciones en la función de los PMN,
la resistencia de los tejidos a la acción de la insulina y
los cambios vasculares contribuyan al tiempo para que
el diabético sea más susceptible a las infecciones en
general y a la periodontitis en particular. Parece ser
que si se controlan los niveles de glucosa en suero
estas alteraciones se pueden revertir en gran medida y
por tanto se podrían controlar dichas infecciones.



CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS EN
PACIENTES DIABÉTICOS:

Lacicatrización de las heridas en los pacientes diabé
ticos está comprometida, sin embargo los mecanis
mos responsables permanecen aún desconocidos.
Probablemente la alteración de la actividad de distin
tas estirpes celulares no sólo juegue un papel primor
dial en la mayor susceptibilidad que estos pacientes
presenta frente a las infecciones sino que también
afecte la respuesta de cicatrización.

Niveles elevados de glucosa parecen afectar la sínte
sis, maduración y homeostasis del colágeno.

Willershauschen-Zonchen et al (50) realizaron un estu
dio sobre fibroblastos humanos de piel y demostraron
que en condiciones de hiperglucemia se produce una
reducción en la proliferación y crecimiento de los
fibroblastos y una reducción en la síntesis de colágeno
y glicosaminoglicanos. Se ha demostrado igualmente
que los fibroblastos de la encía y del ligamento perio
dontal en sujetos diabéticos también sintetizan menos
colágeno que en los sujetos no diabéticos.

Además de una menor producción de colágeno en dia
béticos también se ha observado que presentan una
mayor actividad colagenasa en el fluidocreviculargingi
val.Se piensa que la principal fuente de esta colagenasa
son los neutrófilosmás que las bacterias. Sorsa et al (51)
demostraron que estos niveles incrementados de cola
genasa podian ser inhibidos in vitropor tetraciclinas.

El presencia de hiperglucemia tiene lugar un proceso
de glicosilación no enzimática y oxidación de proteí
nas (incluida el colágeno) y lípidos para reducir los
azúcares. En primer lugar se forman unos productos
con carácter reversible conocidos como bases Schiffy
productos Amadori (52). Un ejemplo de este tipo de
productos es la HbAlc,utilizada en la clínica como
marcados de control de la glucosa a largo plazo en
pacientes diabéticos. Posteriormente tienen lugar una
serie de reacciones moleculares complejas que dan
como resultado la formación de los llamados produc
tos finales de glicosilación avanzados (AGEs). Los
AGEs pertenecen a un grupo heterogéneo de com
puestos de carácter irreversible, a este grupo perte
necen la carboximetilisina, la piralina y la pentosidi
nao Se ha visto que la forma de AGEs más predomi
nante en pacientes diabéticos y relacionada con el
envejecimiento tisular es la carboximetilisina. Los
AGEs no sólo se acumulan durante el envejecimiento
y en aquellas situaciones de hiperglucemia sino tam
bién en aquellos estados caracterizados por un acú
mulo incrementado de lipoproteínas modificadas y el
retraso del aclaramiento de proteínas como sucede en
la amiloidosis.

Se sabe que los AGEs juegan un papel central en la

Navarro Sánchez, AB, Faria Almeida R, Bascones Martinez A
Relación entre diabetes melJitus y enfermedad periodontal

patogénesis de las complicaciones del paciente dia
bético y se han descrito una gran cantidad de recep
tores celulares para los AGEs. El que mejor ha sido
caracterizado es el RAGEperteneciente a la superfa
milia de las inmunoglobulinas de moléculas de super
ficie celular (53). El RAGE está presente sobre la
superficie de ciertas células diana en diabéticos, como
por ejemplo en células endoteliales, en fagocitos
mononucleares y ciertas células del sistema nervioso
central y periférico. De la interacción entre los AGEsy
los RAGEtiene lugar la apuesta en marcha de meca
nismos de señalización intracelular que conllevan una
alteración en el fenotipo celular. Esta alteración propi
cia la generación de un ambiente proinflamatoria
resultando en el desarrollo de lesiones e los vasos y
una alteración de la respuesta reparativa normal.

De la integración entre los AGEs y el RAGEpresente
en la superficie celular de macrófagos resultará la
liberación de mediadores con carácter proinflamato
rio con IL-l, IL-6y TNF-(1 que a su vez activarán a los
osteoclastos y a las metaloproteínas conllevando
reabsorción ósea y destrucción del conectivo.

De la integración entre los AGEs y el RAGEpresente
en la superficie celular de las células endoteliales
resultará la mayor expresión de la selectina VCAM-l
(molécula de adhesión) favoreciendo la perpetuación
de la respuesta inflamatoria y cambios que conllevan
una trombosis focal y vasoconstricción.

El estudio de Schneir et al (54) demostró que la glico
silación del colágeno preexistente en los márgenes
de la herida disminuye su solubilidad alterando su
remodelación y además por otro lado la mayor activi
dad colagenasa existente en el diabético degrada el
nuevo colágeno sintetizado retrasando y dificultando
todo ello la cicatrización de la herida.

SUMMARY

The association between diabetes mellitus und
Periodontal. Disease have been studied for a long
time. There are several hypothesis which have tried to
explain this relation. The purpose of this paper is to
review the Periodontalliterature up to day
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