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Resumen
Las infecciones, en general, ocurren con mayor frecuencia en los 
pacientes con diabetes que en la población general. Este exceso de 
riesgo se relaciona, entre otros factores, con el mal control metabó-
lico. La periodontitis crónica –la forma más habitual de enfermedad 
periodontal– es más frecuente en pacientes diabéticos que en suje-
tos no diabéticos, y tiene una presentación y una evolución más 
graves cuando se asocia a dicha patología. El caso clínico que pre-
sentamos corresponde al de una paciente con diabetes tipo 2 y mal 
control metabólico crónico a pesar de la utilización de diversas pau-
tas de tratamiento insulínico y del empleo de dosis altas de insulina. 
La paciente fue remitida al cirujano maxilofacial para la evaluación 
de un cuadro de enfermedad periodontal crónica cuya resolución 
fue clave para conseguir la mejora del control metabólico. La enfer-
medad periodontal induce una situación de inflamación de bajo gra-
do con posibles repercusiones sistémicas. El mal control glucémico 
en pacientes con diabetes puede acelerar la progresión de una pe-
riodontitis ya existente. Adicionalmente, y tal como demuestra el ca-
so presentado, la periodontitis puede contribuir al mantenimiento de 
un control metabólico deficiente, situación que, a su vez, puede 
agravar también la progresión de la enfermedad periodontal.

Palabras clave: Diabetes, enfermedad periodontal, periodontitis, 
inflamación sistémica crónica, control metabólico.

Abstract
In general, infectious diseases are more frequent in diabetic pa-
tients than in the general population. This increased risk is related 
among other factors with a bad metabolic control. Chronic perio-
dontitis, the most common variety of periodontal disease, is more 
frequent in diabetic patients than in non-diabetic subjects and its 
clinical presentation and progression is more severe. The current 
clinical case describes a woman with type 2 diabetes and poor 
chronic metabolic control, although different insulin regimes were 
used and even high insulin doses were employed. The patient was 
referred to a maxillo-facial surgeon to evaluate a chronic periodon-
tal disease. The resolution of this was crucial for the improvement 
of metabolic control. Periodontal disease induces a low-grade in-
flammation with possible systemic consequences. Deficient meta-
bolic control in diabetic patients may accelerate the progression of 
a current periodontitis. Additionally, as shown with the reported 
case, periodontitis may contribute to a sustained poor metabolic 
control, which in itself may also deteriorate the progression of the 
periodontal disease.

Key words: Diabetes, periodontal disease, periodontitis, chronic 
systemic inflammation, metabolic control.
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Introducción
Los pacientes con diabetes presentan infecciones con 
mayor frecuencia que la población general. Así, hasta un 
46% de los diabéticos ingresa o consulta al año por sufrir 
una enfermedad infecciosa, en comparación con el 38% 
de los sujetos no diabéticos que también lo hace (riesgo 
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relativo de 1,21; p <0,0001)1. Este exceso de riesgo se 
relaciona, entre otros factores, con la hiperglucemia. Un 
control metabólico deÞ ciente produce una respuesta in-
munitaria anómala y puede contribuir a una alteración de 
la integridad mucocutánea, favoreciendo la colonización 
por microrganismos. Adicionalmente, las infecciones 
son la causa más frecuente de descompensación hiper-
glucémica en pacientes diabéticos y pueden contribuir al 
deterioro crónico del control metabólico2.

La enfermedad periodontal es una complicación que 
ocurre con frecuencia en pacientes con diabetes. Sin em-
bargo, esta infección crónica no sólo tiene consecuencias 
locales sino que provoca un cuadro de inß amación de 
bajo grado con repercusiones sistémicas. El riesgo de de-
sarrollar periodontitis crónica está aumentado en los pa-
cientes diabéticos3. Además, esta infección, una vez es-
tablecida, es más grave en ellos, con una mayor tendencia 
a desarrollar abscesos periodontales y una pérdida más 
rápida de hueso alveolar4. En general, se admite que el 
mal control glucémico puede acelerar la progresión de la 
periodontitis. Asimismo, la periodontitis puede contri-
buir al deterioro del control metabólico y al manteni-
miento de las deÞ ciencias en dicho control5.

El caso clínico que presentamos describe la importante 
repercusión de una infección crónica localizada, como es 
la enfermedad periodontal, en el control metabólico de 
una paciente con diabetes tipo 2.

Caso clínico
Se trata de una mujer de 63 años, de origen caucasiano, 
con sobrepeso de grado 2 (peso: 64,5 kg; IMC: 28,7 kg/m2) 
y una diabetes tipo 2 de 23 años de evolución. La pacien-
te reÞ ere historia previa de diabetes gestacional en su se-
gundo embarazo, que requirió tratamiento con insulina. 
Como complicaciones de su diabetes, tan sólo presenta 
una retinopatía diabética no proliferativa. Como antece-
dentes patológicos destaca la presencia de hipertriglice-
ridemia secundaria (en tratamiento con fenoÞ brato 200 
mg/día), esteatosis hepática, bocio multinodular con 
quiste del conducto tirogloso, histerectomía con doble 
anexectomía por miomas uterinos a la edad de 42 años y 
esofagitis de grado I por reß ujo gastroesofágico (en tra-
tamiento con pantoprazol 40 mg/día).

Inicialmente, la paciente fue tratada con metformina 
1.700 mg/día y acarbosa 150 mg/día. A los 2 años del 

diagnóstico de diabetes se le administró insulina NPH 
s.c., 30 unidades en el desayuno y 15 unidades en la 
cena. En octubre de 2002, dado el insuÞ ciente control 
metabólico conseguido (HbA1c del 9,5-10,5%), la pa-
ciente fue remitida al centro de especialidades de nues-
tra área de salud para la optimización del tratamiento. 
De este modo, el tratamiento inicial fue modiÞ cado in-
troduciendo una insulina premezclada 20:80 (insulina 
regular al 20% e insulina NPH al 80%), en dosis altas 
(0,93 UI/kg/día, 26 UI en el desayuno y 34 UI en la ce-
na) y asociada a metformina 1.700 mg/día. Adicional-
mente, la paciente recibió otros tratamientos, como 
valsartán 80 mg/día (para la hipertensión arterial) y 
ácido acetilsalicílico 100 mg/día. Utilizando la insuli-
na premezclada en combinación con metformina, la 
paciente mejoró el control metabólico (HbA1c~ 8,5%), 
aunque sin alcanzar objetivos terapéuticos. Tampoco la 
introducción posterior de otra insulina premezclada 
(un 30% aspart y un 70% aspart-protamina) y el au-
mento progresivo de la dosis diaria (hasta 128 UI/día, 
en tres inyecciones; 1,98 UI/kg/día) propiciaron una 
mejora de los controles glucémicos.

Realizando una anamnesis dirigida, la paciente refería 
presencia de ß emones dentarios de repetición, gingi-
vorragias y piorrea crónica relacionados con la mala 
higiene bucodental. En enero de 2006 fue remitida a 
cirugía maxilofacial, donde se le diagnosticó una perio-
dontitis crónica, con múltiples abscesos periapicales y 
linfadenopatías submandibulares (Þ gura 1). En las sema-
nas posteriores, se realizaron varias exodoncias de los 

Figura 1. Ortopantomografía de la paciente. Se observan diversas 
lesiones (gran pérdida ósea en el grupo anteroinferior, caries importante 
en el molar inferior izquierdo, inclusión cordal superior derecha y resto 
radicular de molar inferior derecho), así como diversas sustituciones 
protésicas
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focos sépticos dentales seguidas de la exéresis mediante 
láser de los épulis Þ brosos de la encía inferior.

Tras la extracción de piezas dentarias y la resolución 
del proceso inß amatorio crónico periodontal se produ-
jo una mejora sustancial de la HbA1c, que disminuyó 
desde el 11,3% previo al tratamiento maxilofacial hasta 
el 5,5% medido en la última visita (enero de 2007; re-
ducción de HbA1c: –5,8%). Paralelamente, se produjo 
también una importante reducción en la dosis diaria de 
insulina premezclada necesaria, que descendió hasta 
84 UI/día (1,30 UI/kg/día) repartidas en tres dosis.

Discusión
La enfermedad periodontal es una patología muy co-
mún de las estructuras de soporte dentarias, que afecta 
primariamente a las encías, pero que también puede 
afectar al cemento, al ligamento periodontal y al hueso 
alveolar. Esta alteración es la causa más importante de 
pérdida de piezas dentarias, y afecta a más del 90% de 
la población mundial6. En los últimos 50 años, se han 
publicado más de 200 artículos que examinan la rela-
ción entre la enfermedad periodontal y la diabetes. Se 
admite que la relación entre ambas es bidireccional, da-
do el impacto potencial de una enfermedad sobre la 
otra. Los pacientes diabéticos presentan, signiÞ cativa-
mente, una mayor gracedad de la enfermedad gingival 
y periodontal que los sujetos no diabéticos, así como 
una peor higiene oral (tal como se ha comunicado en un 
reciente metanálisis)7. Además del tabaco, el estrés psi-
cológico y la colonización de la boca por diversos mi-
crorganismos (Porphyromonas gingivalis, Tannerella 
forsythia y Actinobacillus actinomycetemcomcomi-
tans), la diabetes representa un factor de riesgo modiÞ -
cable esencial en el desarrollo de la enfermedad perio-
dontal. Adicionalmente, existen otros factores no 
modiÞ cables implicados en la génesis de la enfermedad 
periodontal, como la edad, la presencia de osteoporosis 
o enfermedades sistémicas, una respuesta inmunitaria 
deÞ ciente del huésped y posibles factores genéticos8. 
La diabetes se considera modiÞ cable en la medida en 
que la mejora del control glucémico puede favorecer la 
curación de la enfermedad periodontal. No obstante, en 
los pacientes con diabetes se han descrito alteraciones 
del metabolismo del colágeno, con una expresión au-
mentada de las metaloproteasas de la matriz (MMP 8 y 
9) que, al incrementar la respuesta del tejido periodon-
tal a los patógenos, agrava la enfermedad periodontal9.

La periodontitis, a pesar de ser una enfermedad inß a-
matoria crónica de las estructuras de soporte dentarias, 
tiene importantes repercusiones sistémicas. Así, los pa-
cientes con periodontitis presentan niveles elevados de 
algunos marcadores de inß amación sistémica, como la 
proteína C reactiva (PCR), la interleucina 6 (IL-6), la 
haptoglobina y el Þ brinógeno, y su tratamiento mejora 
la función endotelial y reduce la incidencia de muerte 
prematura10. En la población general, la periodontitis se 
considera un factor de riesgo potencial de enfermedad 
cardiovascular (aterosclerosis, infarto agudo de miocar-
dio e ictus) y de algunas complicaciones del embarazo 
(como el nacimiento pretérmino espontáneo)10. En los 
pacientes con diabetes tipo 2, la enfermedad periodon-
tal predice el riesgo de enfermedad cardiovascular11, la 
muerte por nefropatía diabética y enfermedad cardio-
vascular12, así como el desarrollo de nefropatía estable-
cida y enfermedad renal terminal13. En estos pacientes, 
la presencia de enfermedad periodontal se asocia con 
niveles elevados del factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-a) que, al inducir un incremento de la resistencia 
a la insulina, podrían contribuir al empeoramiento del 
control metabólico14.

En resumen, la enfermedad periodontal puede diÞ cultar 
el control metabólico en los enfermos con diabetes, co-
mo en el caso de la paciente antes del tratamiento. La re-
solución de la periodontitis crónica supuso una mejora 
considerable del control metabólico y una reducción de 
las necesidades insulínicas. En consecuencia, la detec-
ción precoz de la enfermedad periodontal y su resolución 
pueden ser claves en la mejora del control glucémico de 
los pacientes diabéticos con esta complicación. Final-
mente, la supresión de la inß amación crónica de bajo 
grado asociada a la enfermedad periodontal puede tener 
amplios beneÞ cios sistémicos, dado que esta alteración 
se considera un factor de riesgo de enfermedad cardio-
vascular. ■
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