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RESUMEN

Resumen de la tesis
Objetivos y estado actual del tema
En los últimos años ha crecido el interés sobre la enfermedad periodontal y su
interrelación con otros procesos sistémicos. Entre estos la diabetes mellitus parece tener
una relevancia especial. La literatura muestra que los pacientes con diabetes tienen una
prevalencia aumentada de enfermedad periodontal y viceversa. Centrándonos en este
conocimiento nuestro objetivo principal fue conocer la interrelación entre la enfermedad
periodontal y la diabetes en España, controlando las características sociodemográficas,
las comorbilidades, el estado de salud oral y las variables de estilo de vida, así como la
repercusión que sobre la salud supone la asociación de estas enfermedades.
Métodos
Estudio epidemiológico transversal, descriptivo y analítico, de datos recogidos de las
Encuestas Nacionales de Salud realizadas en 2003/2004 (ENS 2003), 2006/2007 (ENS
2006), 2011/2012 (ENS 2012) y de la Encuesta Europea de Salud en España 2013/2014
(EESE 2014). Las encuestas se realizaron en mayores de 16 años, a través de entrevistas
personales en el hogar mediante un cuestionario estructurado. Los sujetos de estudio se
seleccionaron mediante muestreo probabilístico de etapas múltiples. Para el presente
estudio se analizaron los datos de las personas de 40 o más años.
En el análisis estadístico, primero se identificaron los sujetos diabéticos. De los que no
padecían la enfermedad se seleccionó un grupo control emparejando cada sujeto con
diabetes con un control de la misma edad, sexo, encuesta y lugar de residencia.
Utilizamos proporciones y medias con desviaciones estándar como estadísticos
descriptivos de la muestra y su distribución según las variables de estudio comparando
adultos diabéticos y no diabéticos y sujetos con o sin enfermedad periodontal. Para
comparar cada prevalencia se llevó a cabo un análisis mediante regresión logística
condicional. La prueba exacta de Fisher se utilizó para analizar la asociación de las
variables categóricas del estudio. Finalmente, se realizaron tres análisis multivariados
con regresión logística múltiple no condicional, con el objetivo de determinar aquellas
variables independientes, sociodemográficas y las relacionadas con la salud, siendo la
variable dependiente “enfermedad periodontal sí / no" y la variable independiente

presencia de “diabetes sí / no”. El emparejamiento y las estimaciones se realizaron
utilizando el programa estadístico STATA y se estableció la significación estadística
por un valor de p <0,05.
Resultados
El total de la muestra poblacional fue de 65.308 sujetos de los que 7.154 eran diabéticos
(10,95%) y 58.154 no diabéticos, siendo los sujetos diabéticos significativamente de
mayor edad que los no diabéticos (69,15 ± 11,63 años vs 59,88 ± 13,87; p <0,001).
En cuanto a la enfermedad periodontal 51.558 no la presentaban mientras que 13.737 la
padecían (21,04%).
La muestra sujeta al análisis recogió el total de los 7.154 sujetos diabéticos con sus
correspondientes controles pareados por edad y sexo. La prevalencia de la enfermedad
periodontal, en esta muestra pareada fue significativamente mayor en diabéticos frente a
sus controles sin diabetes (23,8% vs 19,5%; p <0,001), (OR 1,22).
En la diabetes, la prevalencia más alta de enfermedad periodontal se producía en la
franja de edad entre los 40 y los 64 años. No encontramos diferencias significativas
entre hombres y mujeres, ni según el estado civil. La prevalencia de enfermedad
periodontal en diabéticos aumentaba a medida que disminuía el nivel de ingresos
mensuales.
Los sujetos obesos con diabetes mostraron una mayor prevalencia de enfermedad
periodontal que los no diabéticos (25,6% frente a 22,6% p <0,001), la falta de ejercicio
incrementaba el riesgo de desarrollo de periodontitis en los pacientes diabéticos frente a
los no diabéticos (p<0,0001).

La OR ajustada de la periodontitis para los sujetos con diabetes fue 1,225 (IC 95%
1,032-1,455). La pérdida total de dientes (OR 2,082; IC 95% 1,708-2,536), la presencia
de osteoporosis (OR 1,418; IC 95% 1,073-1,631) y la depresión (OR 1,390; IC 95%
1,124-1,719) se asociaron con incremento del riesgo de enfermedad periodontal. Las
edades más avanzadas, el poseer un seguro privado de salud y el nivel de educación
universitaria se asociaron con menores tasas de periodontitis. Por otra parte, la presencia
de periodontitis en el paciente diabético supone un mayor uso de los servicios sanitarios
y un peor estado de salud para la población afecta.
Conclusiones

Nuestros resultados confirman, que la diabetes incrementa el riesgo de padecer
periodontitis. Que la periodontitis asociada a diabetes empeora la salud de quien la
padece y que la administración sanitaria y sus profesionales deben tener en cuenta los
factores de riesgo señalados para disminuir la presencia de periodontitis y mejorar la
salud poblacional.
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Introducción
Introducción
La Enfermedad Periodontal

La enfermedad periodontal, incluye diversas y complejas patologías que tienen en
común la alteración del tejido de la encía. El interés por las alteraciones gingivales se
basa no tanto en su gravedad, como en su alta prevalencia en la población general,
aunque como veremos en los resultados del presente trabajo, suponen también un
importante

problema

de

salud

poblacional,

con

importantes

repercusiones

sociosanitarias, que debería ser tenido en cuenta. En su génesis intervienen tanto
procesos de índole exclusivamente inflamatoria, como alteraciones de origen genético,
traumático, infeccioso bacteriano o enfermedades sistémicas. Dichas patologías las
clasificamos en tres grandes grupos: gingivitis, periimplantitis y periodontitis (1).
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Tabla 1: Características y diagnóstico diferencial del tejido periodontal sano, con gingivitis o
con peridontitis “elaboración propia” .

PARÁMETROS

SALUD

GINGIVITIS

PERIODONTITIS

COLOR

Rosa coral

Rojo

Rojo / Normal

TEXTURA

Punteada

Edematosa

Edematosa

CONSISTENCIA Firme

Blanda

Blanda

CONTORNO

Festoneado

Alterado

Alterado (plano)

TAMAÑO

Normal

Agrandado

Agrandado

/

recesión
SANGRADO

No

Si

MARGEN

LAC o ligeramente LAC

GINGIVAL

encima

Si (Pus)
o Varía

ligeramente
encima

PROFUNDIDAD

1-3 mm

1-3

DE SONDAJE

mm

hiperplasia)

(en Mayor o igual a 4
mm

mayor)
CRESTA ÓSEA

2 mm debajo de 2 mm debajo de Mayor de 2 mm
LAC

LAC
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Introducción

Figura 1: Estadios de la progresión de la enfermedad periodontal (elaboración propia).

La gingivitis es la inflamación de las encías, es la etapa inicial de la enfermedad
periodontal y la más fácil de tratar. La causa directa de la gingivitis es la placa bacteriana:
una película suave, pegajosa y sin color formada por bacterias, que se deposita
constantemente sobre los dientes y encías (Tabla 2).

45

Introducción

Formación de la
placa bacteriana

Las bacterias
colonizan la cavidad
oral

Inflamación y
sangrado de las
encías (Gingivistis)

Destrucción del
periodonto
(Periodontitis)

Riesgo de pérdida
de pieza dental
Figura 2: Evolución de la enfermedad periodontal.

En los implantes, a diferencia de los dientes naturales, entre el implante osteointegrado y
el hueso que lo alberga no existe ni cemento ni ligamento periodontal, pero al igual que
ocurre con el diente el tejido implantario se puede afectar por mecanismos inflamatorios
de índole infecciosa, dando lugar a la periimplantitis. La periimplantitis se define como un
proceso inflamatorio que afecta a los tejidos que rodean al implante produciendo una
pérdida de hueso de soporte.
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Figura 3: Estadios de la progresión de la periimplantitis (elaboración propia).

Estudios recientes indican que la periimplantitis es una entidad clínica frecuente, cuya
prevalencia ha aumentado en los últimos diez años, debido al creciente número de
pacientes sometidos a tratamiento implantológico (2,3), tendencia que seguirá
aumentando en las próximas décadas y por tanto, un problema que será cada vez más
frecuente. Entre los factores etiopatogénicos que la originan, la colonización bacteriana
tiene un papel relevante.
Así pues, la periodontitis, es una enfermedad infecciosa crónica multifactorial de los
tejidos de soporte del diente. En la exploración se observa enrojecimiento y edema de las
encías, signos de sangrado fácil y mal aliento. Clínicamente, se caracteriza porque los
pacientes sufren una pérdida gradual de la unión del diente con el hueso alveolar, lo que
lleva a la formación de bolsas periodontales, retracción de las encías, movilidad dentaria
y finalmente pérdida dentaria. Está pérdida dentaria modifica el tipo de alimentos
ingeridos y con ello el estado nutricional y de salud general de la población afectada.
La enfermedad periodontal se debe a diversas etiologías fundamentalmente infecciosas
que producen lesiones inflamatorias con una elevada capacidad destructiva local y
potencial daño sistémico.
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Existen diversos factores de riesgo que inducen y favorecen enfermedades periodontales,
entre ellos cabe citar: los agentes irritantes locales (tanto químicos como mecánicos),
el biofilm microbiano (también conocido como placa dental), el cálculo dental, las
restauraciones desajustadas o materiales porosos de restauración, los restos alimenticios y
la respiración bucal. Estos factores influyen de forma distinta en cada individuo,
dependiendo de factores generales y disfuncionales, como por ejemplo el bruxismo, los
traumatismos oclusales, las malposiciones, la ausencia de piezas y la masticación
unilateral. La encía responde a estos irritantes mediante una respuesta inflamatoria con
vasodilatación e infiltrado celular, provocando una hiperemia que origina cambios de
color, forma y textura del tejido gingival, hallazgos que se observan en la exploración
oral y facilitan su diagnóstico (Tablas 3 y 4).
La enfermedad periodontal es en gran medida una respuesta inmune a las bacterias
del biofilm microbiano y se ha relacionado con otras enfermedades autoinmunes
sistémicas (4–8), teniendo como una de las bases etiopatogénicas común reconocidas la
citrulinización de proteínas que acaban provocando fenómenos autoinmunes.
En este sentido, se podría decir que la enfermedad periodontal está provocada por una
respuesta autoinmune patológica y anómala en un terreno genético propio del sujeto que
la favorece y unos factores externos que producen la respuesta inflamatoria
desencadenante que ocasiona la aparición y cronificación de las lesiones de la
enfermedad periodontal. El grado de afectación es variable, muchos pacientes sufren
formas subclínicas o menores de la enfermedad mientras que otras presentan una
destrucción avanzada que afecta a múltiples dientes. La progresión de la enfermedad
responde generalmente a un patrón “continuo” (9) más que “episódico”, como antes se
creía, con brotes de exacerbación y remisión a lo largo del tiempo (10).
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De forma similar a otras enfermedades crónicas, existe una extensa evidencia
epidemiológica y experimental del papel que juegan algunos factores de riesgo en el
inicio, progresión y gravedad de las periodontitis. Como hemos señalado más arriba
existen

factores genéticos o ambientales (11) que condicionan el desarrollo de la

enfermedad. Los factores genéticos son propios del individuo y poco podemos hacer hoy
en este campo, pero entre los factores ambientales hay varios bien conocidos sobre los
podemos y debemos actuar (ver Figura 4).

Microorganismos
específicos:
A.a. , P.Gingivalis

Biología:
Enfermedades,
Genética

Hábitos: Higiene,
Tabaco

Huesped

Cambios
metabólicos:
Pérdida de
inserción, Pérdida
de hueso, Aumento
de citoquinas

Ambiente:
Restauraciones
extensas,
Restauraciones mal
adaptadas

Figura 4: Esquema de factores que condicionan el desarrollo de la enfermedad periodontal.

Entre estos últimos destacan el tabaco y la diabetes mellitus, aunque existen otros con un
grado de importancia y evidencia variable, como son la edad, el sexo, la raza, la situación
socioeconómica, el estrés, el consumo excesivo de alcohol, la osteoporosis, la
inmunosupresión, factores locales de la cavidad oral, etc (12) .
La mayoría de los pacientes con enfermedad periodontal estarán afectados por uno o más
de estos factores, por lo que, y esto es muy importante, serán candidatos a la modificación
y supresión de los mismos como parte del objetivo de prevención y tratamiento de su
enfermedad, y en consecuencia de la mejoría de su salud general (13). Así pues, es
importante conocer cuáles son estos factores de riesgo y actuar sobre los potencialmente
modificables, siendo la identificación de estos factores clínicamente relevantes uno de los
objetivos principales de nuestro estudio.
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Clasificación de la Enfermedad Periodontal
En epidemiología es básico estandarizar las definiciones de caso, para poder realizar
estudios y poder definir casos y controles. En este sentido, es importante conocer la nueva
clasificación de enfermedad periodontal que cubre, además de todas las enfermedades
periodontales y periimplantarias, las condiciones clínicas que se asocian a los distintos
subtipos de enfermedad (14).
El comité́ de expertos de la Academia Americana de Periodoncia (AAP) y la Federación
Europea de Periodoncia (EFP), revisaron 19 artículos y 4 consensos que cubrían las áreas
relevantes de la periodoncia y la implantología, con el objetivo de

actualizar la

clasificación de enfermedades y condiciones periodontales de 1999 y de desarrollar un
esquema similar para las enfermedades y condiciones periimplantarias (15).
En los últimos 30 años la clasificación de la periodontitis ha sido modificada
repetidamente en un intento por alinearla con la evidencia científica emergente.
(Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia).
En 1989, se reconoció́ que la periodontitis presentaba diversas presentaciones clínicas,
diferentes edades de inicio y tasas de progresión. Basándose en estos datos, se realizó una
clasificación de la periodontitis como: prepuberal, juvenil (localizada y generalizada), del
adulto y de progresión rápida (16).
El Seminario Europeo de 1993 determinó que la clasificación debía simplificarse
agrupando a la periodontitis en dos categorías principales: la periodontitis del adulto y la
periodontitis de inicio temprano (17).
En 1999, se creó otra nueva clasificación que ha estado en uso durante los últimos 19
años. La periodontitis se reclasificó como crónica, agresiva (localizada o generalizada),
necrosante y asociada a enfermedad sistémica (18).
Con el nuevo esquema de clasificación para las enfermedades y condiciones
periodontales y periimplantarias se consigue que el clínico pueda incorporar los factores
individuales del paciente en el diagnostico (Academia Americana de Periodoncia y la
Federación Europea de Periodoncia).
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El estadiaje o grado de afectación, es en gran medida dependiente de la gravedad de la
enfermedad en su presentación, así como de la complejidad del manejo de la enfermedad,
mientras que la clasificación brinda información complementaria acerca de las
características biológicas de la enfermedad, incluyendo un análisis basado en la historia
de la tasa de progresión de la enfermedad, la evaluación del riesgo de progresión, valores
predictivos de resultados terapéuticos y la evaluación del riesgo de que la enfermedad o
su tratamiento puedan afectar negativamente la salud general del paciente.
El estadiaje involucra cuatro categorías (estadio 1 a 4) y se determina teniendo en
consideración múltiples variables entre las que se incluyen: la pérdida de inserción
dental, la cantidad y porcentaje de pérdida ósea, la profundidad de sondaje, la presencia y
extensión de defectos óseos, la existencia de furcas, de movilidad dental y de pérdidas
dentales debidas a periodontitis.
La clasificación incluye además tres grados de riesgo de progresión (grado A- riesgo
bajo, grado B- riesgo moderado, grado C- riesgo alto) e integra, tanto los aspectos
relacionados con la progresión de la periodontitis, como el estado de salud general y otros
factores de riesgo como el tabaquismo o el nivel de control metabólico en la diabetes.
(Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia).
La nueva clasificación de las enfermedades y condiciones periodontales también incluye
las enfermedades y condiciones sistémicas que afectan a los tejidos de soporte
periodontal.
Se ha reconocido que existen trastornos sistémicos poco frecuentes, tales como el
Síndrome de Papillon Lefèvre, que generalmente presenta una periodontitis grave de
aparición temprana. Otras condiciones sistémicas, tales como las enfermedades
neoplásicas, pueden afectar el aparato periodontal, independientemente de la periodontitis
inducida por la biopelícula dental. Sin embargo, existen enfermedades sistémicas
comunes, tales como la diabetes mellitus no controlada, que modifican el curso de la
periodontitis. Éstas enfermedades sistémicas parecen formar parte de la naturaleza
multifactorial compleja de la periodontitis y son incluidas en la nueva clasificación
clínica de periodontitis como descriptoras en el proceso de estadiaje.
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Tabla 2: Clasificación salud periodontal, enfermedades/condiciones gingivales
1. Salud periodontal y gingival (19)
1.1 .Salud gingival clínica en un periodonto intacto
1.2. Salud gingival clínica en un periodonto reducido
1.3. Paciente de periodontitis estable
1.4. Paciente sin periodontitis
2. Gingivitis inducida por biopelícula dental (20)
2.1. Asociada solamente con biopelícula dental
2.2. Mediada por factores de riesgo sistémicos o locales
2.3. Agrandamiento gingival inducido por medicamentos
3. Enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula dental (21)
3.1.Trastornos genéticos/del desarrollo
3.2.Infecciones específicas
3.3.Condiciones inflamatorias e inmunes
3.4.Procesos reactivos
3.5.Neoplasias
3.6.Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas
3.7.Lesiones traumáticas
3.8.Pigmentación gingival
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Tabla 3: Formas de Periodontitis
1.

Enfermedades periodontales necrosantes (22)
1.1.Gingivitis necrosante
1.2 Periodontitis necrosante
1.3 Estomatitis necrosante

2. Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas(23)(24)
La clasificación de estas condiciones debe basarse en la enfermedad sistémica
primaria de acuerdo a los códigos de la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados (CIE).
3. Periodontitis (25–27)
3.1. Estadios: Basados en la Gravedad1 y Complejidad de Manejo2
3.1.1.Estadio I: Periodontitis Inicial
3.1.2.Estadio II: Periodontitis Moderada
3.1.3.Estadio III: Periodontitis Grave con potencial para pérdida
dental adicional
3.1.4.Estadio IV: Periodontitis Grave con potencial para pérdida de la
dentición
3.2. Extensión y distribución3: localizada; generalizada; distribución
molar-incisivo.
3.3. Grados: Evidencia o riesgo de progresión rápida4, respuesta
anticipada al tratamiento5.
3.3.1.

Grado A: Tasa lenta de progresión

3.3.2.

Grado B: Tasa moderada de progresión

3.3.3.

Grado C: Tasa rápida de progresión
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1

Gravedad: nivel de inserción clínico interdental en el sitio con mayor pérdida; pérdida ósea radiográfica y
pérdida dental.
2

Complejidad de manejo: Profundidades al sondaje, patrón de pérdida ósea, lesiones de furcación, número
de dientes remanentes, movilidad dental, defectos del reborde alveolar, disfunción masticatoria.
3

Agregado a estadificación como descriptor: localizada <30% de los dientes, generalizada ≥30% de los
dientes
4

Riesgo de progresión: evidencia directa mediante radiografías periapicales o pérdida de nivel de inserción,
o indirecta (proporción pérdida ósea/edad).
5

Respuesta anticipada al tratamiento: fenotipo, tabaquismo, hiperglicemia.

Tabla 4: Manifestaciones periodontales de las enfermedades sistémicas y
condiciones del desarrollo y adquiridas
1. Enfermedades sistémicas y condiciones que afectan los tejidos de soporte
periodontal (24)
2. Otras condiciones periodontales (22,28)
2.1.Abscesos periodontales
2.2.Lesiones endodóncico-periodontales
3. Deformidades mucogingivales y condiciones alrededor de los dientes (29)
3.1. Fenotipo gingival
3.2. Recesión gingival/de tejido blando
3.3. Falta de encía
3.4. Profundidad vestibular reducida
3.5. Frenillo aberrante/posición del músculo
3.6. Exceso gingival
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3.7. Color anormal
3.8. Condición de la superficie radicular expuesta
4. Fuerzas oclusales traumáticas (30)
4.1. Trauma oclusal primario
4.2. Trauma oclusal secundario
4.3. Fuerzas ortodóncicas
5. Factores protésicos y dentales que modifican o predisponen a las
enfermedades gingivales/periodontales inducidas por placa (31)
5.1.Factores localizados relacionados con dientes
5.2.Factores localizados relacionados con prótesis dentales

Prevalencia de la enfermedad periodontal

La interpretación de la evidencia de los datos epidemiológicos de la enfermedad
periodontal es compleja, debido a las inconsistencias y falta de homogeneidad de las
diversas metodologías utilizadas, de ahí la importancia del apartado de clasificación
previo.

La periodontitis de inicio precoz es infrecuente en todas las poblaciones, sin embargo la
periodontitis adulta muestra una prevalencia alta; no obstante, la enfermedad gravemoderada afecta probablemente al 10- 15% de la población (32).

Las enfermedades periodontales son un importante problema de salud pública en todo el
mundo. Las revisiones mundiales también han señalado que las formas leves de
periodontitis afectan a un mayor porcentaje de adultos. Dado que las tendencias de estas
enfermedades cambian con el tiempo, periódicamente se necesitan encuestas
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epidemiológicas para estudiar su prevalencia, extensión y gravedad, así como las posibles
repercusiones en la salud sistémica y profesional (32).

Las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de
dientes, afectan a un 15%-20% de los adultos de edad media (35-44 años) y alrededor
del 30% de la población mundial con edades comprendidas entre los 65 y los 74 años
no tiene dientes naturales (32).

En Europa, se han realizado varios estudios epidemiológicos nacionales en países con
diferentes condiciones socioeconómicas y diferentes organizaciones de servicios de salud
dental. La mayoría de los estudios europeos han utilizado el índice periodontal
comunitario y las necesidades de tratamiento (CPITN), que luego se modificaron al
índice periodontal comunitario (IPC), para evaluar el estado periodontal de la población.

Linde et al. en 1989 (32) y Sherman et al. en 2000 (7-9) demuestran en sus estudios que
son pocos los sujetos que, en cada grupo de edad, sufren destrucción periodontal intensa y
que pocas localizaciones presentan destrucción extensa en un periodo determinado de
observación. Sólo en un 10% de la enfermedad periodontal grave se presentan bolsas
mayores de 5,5 mm y en comparación con datos los registros históricos se observa un
notable descenso de bolsas mayores de 4 mm en Europa desde 1976, probablemente
debido a una mejor atención odontológica de la población.

En España, tras el primer estudio nacional sobre la prevalencia de las enfermedades
periodontales y la caries dental, se han realizado varios estudios nacionales desde 1993
con criterios de diseño homogéneos, lo que permite compararlos. Todos ellos siguieron el
Plan de Salud Mundial, cumpliendo con los criterios de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para encuestas de salud bucal.

Factores de Riesgo de Enfermedad Periodontal

Aunque las enfermedades periodontales están originadas por los microorganismos
presentes en el biofilm oral, existen una serie de factores que influyen en el desarrollo de
las mismas. Asociadas a distintos factores, indicadores y predictores de riesgo, entre ellos
cabe citar (6,11,12,25,32–35).
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1. Factores de riesgo propios del sujeto:

a) Edad:
Los efectos de la enfermedad periodontal, en lo que se refiere a sus
consecuencias y daño estructural, son más prevalentes en poblaciones
ancianas. Esto se debe a que la destrucción tisular y dentaria acaecidas a lo
largo de la vida del paciente, produce efectos acumulados más evidentes en las
franjas de edad avanzada.

b) Raza:
No es un factor de riesgo muy relevante. Se necesitan más estudios sobre este
tema pero se ha demostrado que existe una mayor prevalencia de periodontitis
juvenil en individuos de raza negra, aunque se deberían descartar otros
posibles factores de confusión.

c) Sexo:
Existe una asociación contradictoria, necesitándose más estudios.

2. Factores de riesgo genéticos:

a) Los ligados al repertorio de marcadores de superficie en linfocitos y células
efectoras del sistema inmunitario:
Las distintas proteínas de superficie celular y la interacción entre subtipos
HLA, DR y otros marcadores de respuesta inmune y activación celular propios
de cada individuo son fundamentales en la primera línea de defensa del
periodonto y en los fenómenos autoinmunes.

b) Polimorfismos genéticos:
Diversos polimorfismos pueden ocasionar una producción excesiva de
mediadores como la interleucina-1, receptor de la vitamina D, el factor de
necrosis tumoral alfa, la interleucina-6 y el resto de citocinas implicadas, así
como las respuestas involucradas en las cascadas del sistema JACK, NF-kB,
etc.
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c) Anomalías congénitas o hereditarias:
Pueden causar sobrecrecimiento gingival lo que favorece la formación de
nichos subgingivales, o estar asociadas a inmunodepresión, lo que facilitaría el
riesgo de infecciones.

3. Factores de riesgo ambientales y adquiridos (factores sociales y de
comportamiento):

a) Tabaco:
Es uno de los factores más importantes. Sus efectos nocivos son múltiples y
diversos: a) reducción de la respuesta fagocítica y de la perfusión tisular; b)
generación de anticuerpos citrulinados; c) incremento de pérdida ósea; d) peor
curación tras cirugías y e) mayor riesgo de recidiva de le enfermedad
periodontal tras el tratamiento.

b) Estrés:
El estrés aumenta los niveles de corticosteroides y catecolaminas, lo que
reduce la microcirculación gingival y el flujo salival. Aumentando los niveles
de Prevotella intermedia y disminuyendo la actividad de polimorfonuclares y
linfocitos.

c) Dieta:
El consumo de ciertos ácidos grasos favorece la producción de Prostaglandina
E2. Mientras que los ácidos grasos ricos en omega-3 tendrían un efecto
protector. La dieta influye directamente en la composición del biofilm
bacteriano.

4. Enfermedades sistémicas:

a) Ciertas enfermedades autoinmunes sistémicas parecen asociarse a enfermedad
periodontal y tienen un impacto sistémico en el huésped incrementando las
comorbilidades sufridas por el paciente. Los datos más recientes indican que la
enfermedad periodontal puede conferir riesgo de enfermedad coronaria,
enfermedades

reumáticas

como

artritis
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prematuridad y bajo peso al nacer e incluso mala respuesta a fármacos. Todo lo
cual, relacionaría la periodontitis con el estado de salud de los pacientes, al
asociarse con enfermedades y comorbilidades que son causa conocida de
morbilidad y mortalidad relevante en nuestra población (32).
Se consideran como factores secundarios que modulan el inicio y progresión de la
enfermedad periodontal más que como factores etiológicos primarios.

b) Infección por VIH:
Reduce la inmunidad celular incrementando el riesgo de infección. Las
lesiones asociadas a VIH, son especialmente relevantes en el periodonto
(eritema lineal gingival, periodontitis ulcero necrosante…).

c) Diabetes:
Reduce la función de polimorfonucleares, incrementando la función de la enzima
colagenasa, presenta angiopatía diabética que reduce el flujo sanguíneo y la
capacidad de reparación de los tejidos, ocasiona sobrecrecimiento bacteriano
asociado al incremento de las concentraciones de la glucemia. Se aprecia
asociación entre diabetes y mayor gravedad de la enfermedad periodontal
especialmente en pacientes con mal control de la glucemia. El mayor problema es
que estas enfermedades son bidireccionales, no solo la diabetes se comporta como
factor de riesgo de enfermedad periodontal, sino que, la enfermedad periodontal
puede empeorar el control de la glucemia.

d) Uso de medicamentos:
Algunos medicamentos sistémicos actúan como factor de riesgo al favorecer el
acúmulo de placa como puede ser la fenitoína (antiepiléptico) o el nitrendipino
(antihipertensivo).

e) Enfermedad Cardiovascular:
Se ha descrito la asociación entre enfermedad periodontal y el aumento de
comorbilidad y mortalidad cardiovascular. Entre las causas señaladas se ha
sugerido que la

infección bacteriana periodontal provoca una respuesta

inflamatoria sostenida que aumentan la síntesis de colesterol en el hígado y su
depósito en la pared vascular e inestabilidad de la placa de ateroma, creando un
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estado protrombótico. Por otro lado la actividad inflamatoria subclínica, una de
cuyas causas es la periodontitis, se está ligando en los últimos años como un
factor etiológico independiente de arteriosclerosis.

5. Factores locales:

a) Posición dentaria:
El mal alineamiento o la migración de un diente puede estar asociado a
pérdida de soporte periodontal, pudiendo aparecer recesión gingival, que con
una mala higiene puede convertirse en un riesgo de destrucción periodontal.

b) Trauma oclusal:
El trauma oclusal puede producir una inflamación, hialinización y necrosis de
las fibras de colágeno del ligamento periodontal.

c) Anormalidades radiculares:
Frecuentemente los surcos palatinos de incisivos superiores están asociados a
una pérdida de inserción y mayor profundidad de sondaje ya que actúan como
reservorios de microorganismos.

d) Restauraciones sobrecontorneadas o defectuosas:
Pueden ocasionar distintos grados de inflamación o de retracción del margen
del tejido blando si no respetan el espacio biológico.

e) Afectación pulpar:
En ocasiones puede contribuir a la destrucción periodontal, sobre todo cuando
ya existe una enfermedad periodontal previa.

Entre los marcadores de riesgo ambientales recogidos en la literatura cabe destacar el
tabaco y la presencia de ciertos microorganismos subgingivales como factores de riesgo
independientes. Lo mismo ocurre con la diabetes mellitus, las afecciones sistémicas que
confieren riesgo de enfermedad periodontal y que son independientes del efecto de otros
factores de riesgo (32).
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La Diabetes
La diabetes engloba un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la
elevación de la glucosa en la sangre (hiperglucemia), consecuencia de la alteración en la
secreción de la insulina, de la acción de la misma o de ambas. El déficit de insulina
produce además de trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono, alteraciones
del metabolismo de las grasas y proteínas. Por su parte, la hiperglucemia crónica ocasiona
a largo plazo daños y alteraciones en diversos órganos, especialmente en los ojos,
riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos (38,39).
Son varios los procesos patogénicos que están involucrados en el desarrollo de la
diabetes, como problemas autoinmunes con destrucción de las células β del páncreas (que
son las encargadas de producir la insulina, y su falta produce como consecuencia una
deficiencia de las concentraciones de insulina disponible) o bien la ineficacia de la
insulina en sus receptores funcionales finales debida a diferentes procesos que provocan
resistencias a la acción de la insulina (38,39).
Así pues, la deficiente acción de la insulina es el resultado de su secreción inadecuada y/o
de la disminución de la respuesta de los tejidos a la insulina en uno o más puntos en la
compleja vía de la acción hormonal. La alteración de la secreción de insulina y los
defectos de la acción insulínica suelen coexistir en el mismo paciente, y no está
establecido cuál de ellas es la causa principal de la hiperglucemia (38,39).
Al igual que hemos visto en la enfermedad periodontal. La clasificación de la diabetes ha
cambiado a lo largo de los años en función del avance del conocimiento, consensos de los
expertos y descubrimientos sobre la enfermedad. La primera clasificación planteada por
la OMS y la National Diabetes Data Group (NDDG) en el año 1979, estaba basada en el
tratamiento, considerando fundamentalmente dos tipos de diabetes, la insulin-dependiente
(DMID) o tipo 1 y la no-insulin-dependiente (DMNID) o tipo 2. Además esta
clasificación incluía las categorías de: diabetes gestacional, diabetes relacionada con la
malnutrición y otros tipos de diabetes (40).
En el año 1997 el comité de expertos de la American Diabetes Association (ADA,
Sociedad Americana de Diabetes) (38) propusieron una nueva clasificación de la
enfermedad, siendo ratificada posteriormente por la OMS en el año 1998 (39). Esa nueva
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clasificación definía la diabetes en función de su etiología, desapareciendo los términos
insulin-dependiente y no-insulin-dependiente.
Clasificación de la Diabetes
Así llegamos a la clasificación vigente en la actualidad que incluye las siguientes
categorías:
1) Diabetes tipo 1: resultado de la destrucción de las células β pancreáticas, lo que
conduce a una deficiencia absoluta de insulina. Representa sobre el 5-10% de
todos los pacientes con diabetes. Suele comenzar en la infancia o juventud,
aunque puede aparecer en cualquier momento de la vida. Se caracteriza por la
presencia de determinados anticuerpos frente a las células de los islotes de
Langerhans o frente a la insulina, por lo que se considera una enfermedad
autoinmune. Suele debutar de forma brusca y presentar los síntomas clásicos de la
diabetes: poliuria, polidipsia, pérdida de peso y cetoacidosis, siendo necesario
para su tratamiento el uso de insulina desde sus fases iniciales.
Además de las causas autoinmunes, existen otras causas de destrucción de las
células beta pancreáticas, como la colelitiasis con pancreatitis por obstrucción de
la vía pancreática, el alcoholismo y las infecciones virales como las producidas
por el paramixovirus causante de la parotiditis, que puede afectar a todas las
glándulas exocrinas entre las que se incluye el páncreas, causando destrucción de
las células pancreáticas productoras de insulina.
Finalmente, algunos pacientes pueden carecer de evidencia de autoinmunidad y no
tener otras causas conocidas de destrucción del tejido pancreático, lo que
constituiría en el grupo de las diabetes idiopáticas, que acontecen en un reducido
número de casos.
2) Diabetes tipo 2: Es la causa más frecuente de diabetes. Representa el 90-95% de
todos los casos. Se caracteriza por una insuficiencia relativa, más que absoluta, de
insulina y/o una resistencia a su acción. Suele aparecer en la vida adulta, por
encima de los 40 años y no necesita siempre tratamiento con insulina. El riesgo de
desarrollar esta forma de diabetes aumenta con la edad, el sobrepeso y la falta de
actividad física, siendo más frecuente en obesos, hipertensos, sedentarios y
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dislipémicos. Puede tardar años en manifestarse pues la hiperglucemia es de
instauración lenta y en las fases tempranas, a menudo, no es tan intensa como para
que el paciente advierta alguno de los síntomas clásicos de la diabetes.
3) Otros tipos específicos de diabetes, agrupan:
a) Defectos genéticos de la función de las células β
b) Defectos genéticos de la acción de la insulina
c) Enfermedades del páncreas exocrino
d) Endocrinopatías
e) Inducida por drogas o fármacos
f) Infecciones
g) Formas raras mediadas por procesos inmunes
h) Otros síndromes genéticos algunas veces asociados con diabetes (Down,
Klinefelter, Turner, etc).
4) Diabetes gestacional: Históricamente, se ha definido como diabetes gestacional,
cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se iniciaba durante el embarazo.
Aunque la mayoría de los casos se resuelven tras el parto, la definición se aplicaba
independientemente de que la condición persistiese o no después del embarazo y
no excluía otras causas, como la posibilidad de que la intolerancia a la glucosa
pudiera haber comenzado, precedido o aparecido en forma concomitante con el
embarazo por otras causas etiológicas. A medida que la epidemia de la obesidad y
la diabetes actuales han incrementado el número de casos de diabetes en las
mujeres en edad fértil, el número de embarazadas con diabetes no diagnosticada
ha aumentado, afectando en la actualidad, aproximadamente al 7% de las mujeres
embarazadas.
Para el clínico y el paciente, no es tan importante etiquetar el tipo de diabetes como
entender la patogénesis de la hiperglucemia y tratarla de manera eficaz. El grado de
hiperglucemia puede cambiar con el tiempo, dependiendo del proceso patológico
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subyacente. La enfermedad puede estar presente pero no haber progresado lo suficiente
como para causar hiperglucemia, o bien causar alteración de la glucemia en ayunas o
intolerancia a la glucosa en ayunas, sin cumplir con los criterios para el diagnóstico de la
diabetes.
La gravedad de la alteración metabólica puede avanzar, retroceder o permanecer igual.
Por lo tanto, el grado de hiperglucemia refleja la gravedad del proceso metabólico
subyacente y su tratamiento, más que la naturaleza de dicho proceso (41).
En algunos individuos se puede lograr el control glucémico adecuado mediante la
reducción del peso, el ejercicio y/o el uso de agentes hipoglucemiantes orales. Por lo
tanto, estas personas no requieren insulina. Otras personas, que mantiene todavía una
producción residual de secreción insulínica, pero que requieren insulina exógena para un
adecuado control glucémico pueden necesitar cantidades mínimas, prescindir de ella si
reducen el sobrepeso, practican ejercicio o llevan dietas adecuadas. O necesitarla sólo de
forma puntual en casos de infecciones u otras comorbilidades intercurrentes, mientras que
las personas con una destrucción extensa de las células ß, y por lo tanto sin secreción de
insulina residual, necesitarán insulina para su supervivencia (41).
La diabetes se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud pública de
nuestro tiempo (42,43) y su prevalencia es ya epidémica en la mayor parte del mundo
(figura 6) (44) La IDF y la OMS pronosticaron durante años que la diabetes alcanzaría
niveles epidémicos, y sus últimas proyecciones prevén que los países en vías de
desarrollo serán los más afectados (44,45) de modo que para el año 2035, el 80% de todos
los casos de diabetes tendrán lugar en los países de ingresos medios o bajos (44).
La diabetes es una de las enfermedades con mayor impacto sociosanitario, no solo por su
alta prevalencia, sino también por las complicaciones crónicas, comorbilidades y
mortalidad prematura que produce, ocasionando un elevado coste tanto individual como
social (42). Siendo especialmente preocupante el aumento del tipo más frecuente, la
diabetes tipo 2.
La diabetes tipo 2 suele iniciarse en torno a la edad media de la vida (40 años), si bien
cada vez es más frecuente que lo haga a edades más tempranas, ligado al aumento de la
obesidad. La diabetes tipo 2 supone el 80-90% de todos los casos de diabetes. La diabetes
tipo 1 es una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la infancia y adolescencia, y
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su prevalencia está determinada no solo por la incidencia, sino también por la
supervivencia. Se estima que la diabetes tipo 1 supone el 10% de todos los casos de
diabetes, y al igual que la diabetes tipo 2, también está aumentando su prevalencia (46).
La diabetes tipo 2 con frecuencia se diagnostica cuando ya existen complicaciones
crónicas y se calcula que entre un 30-50% de las personas que padecen diabetes están sin
diagnosticar (47). Según los últimos datos disponibles, existe un retraso diagnóstico
medio de unos 10 años desde que empiezan las alteraciones del metabolismo de la
glucosa hasta que la enfermedad es diagnosticada (48,49).
Como hemos comentado, las estimaciones sobre la evolución de la prevalencia de
diabetes vaticinan un espectacular y constante aumento en los próximos años (44,45). El
aumento de la prevalencia se debe a un conjunto de factores inherentes al desarrollo,
como son el envejecimiento de la población, mayor esperanza de vida y a los cambios en
los estilos de vida caracterizados por el sedentarismo y hábitos dietéticos poco saludables,
que favorecen el desarrollo de la obesidad. Además, el estilo de vida sedentario está
contribuyendo a un debut cada vez más temprano de la enfermedad (45,50,51).
Prevalencia de la Diabetes
Según los datos del último Atlas de Diabetes publicado por la IDF en 2013 (44), se
estima que alrededor de 382 millones de personas en el mundo tienen diabetes, lo cual
representa el 8,3% de la población mundial adulta (20-79 años). Se calcula que esta cifra
aumentará hasta alcanzar los 592 millones de personas en 2035 o, lo que es lo mismo, que
afectará al 10,1% de la población adulta. Se espera que los mayores incrementos se
originen en los países desarrollados.
En 2014, el 8,5% de los adultos (18 años o mayores) tenía diabetes. En 2015 fallecieron
1,6 millones de personas como consecuencia directa de la diabetes en 2017 4 millones de
personas fallecieron en el mundo a causa de la diabetes, la mitad de ellas por debajo de
los 60 años de edad (fuente IDF, informe 2017).

65

Introducción
No hay diferencias significativas de género en la prevalencia mundial de diabéticos, 185
millones de hombres frente a 181 millones de mujeres. No obstante, se observa una
prevalencia ligeramente superior de hombres por debajo de los 65 años, mientras que esta
es mayor en las mujeres a partir de los 70 años (52).

Figura 5. Prevalencia de personas con diabetes, según edad y sexo, Atlas de Diabetes de la IDF,
2017.

La mayor prevalencia, estandarizada de la población mundial, se observa en Oriente
Medio y Norte de África (10,9%), seguidas por las áreas geográficas de América del
Norte y Caribe, con un 9,6%. La región Africana tiene la prevalencia más baja, con un
5,7%, seguida de la región Europea, con un 6,8%. Sin embargo, las proyecciones
realizadas para el 2.035, prevén que sea la región de África la que experimente el mayor
incremento del número de personas afectas de diabetes (44).
En general, todas las áreas geográficas presentarán aumentos de las tasas de prevalencia
de diabetes por encima del crecimiento de su población adulta, de manera que la
previsión para 2035 es que a nivel mundial se produzca un incremento del 55% en las
mismas. Este incremento del número de casos de diabetes estará inversamente
relacionado con el nivel de ingresos económicos, esperándose mayores incrementos en
los países con bajos ingresos (109%), seguido por los de ingresos medios o bajos (60%),
mientras que los de ingresos medios-altos se espera que se incrementen en un 51% y
finalmente el menor crecimiento de entorno al 28% se producirá en los países con
ingresos económicos altos (44).
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Actualmente, el país del mundo con mayor número de diabéticos es China con 98,4
millones seguida por India con 65,1 y EEUU con 24,4 millones. En la Figura 6 se
presentan los diez países del mundo con mayor número de personas con diabetes (44).

Figura 6. Los 10 primeros países en número de personas con diabetes. Atlas de Diabetes de la
IDF, 2013.
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Figura 7. Número de personas con diabetes en todo el mundo y por región en 2017 y 2045 (20-79
años). Atlas de Diabetes de la IDF, 2017.

Sin embargo, los países con mayor tasa de prevalencia están liderados por las islas del
pacífico y países de Oriente Medio, representados en la Figura 7 (44) .
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Figura 8. Los 10 primeros países en prevalencia estandarizada a la población mundial. Atlas de
Diabetes de la IDF, 2013.

Por otro lado, un trabajo reciente realizado por la OMS sobre la “carga de la enfermedad”
(45), ha estudiado la evolución la diabetes en los últimos 30 años, y sus resultados
reflejan que el número de personas con diabetes aumentó de 153 a 347 millones entre
1980 y 2008. Los autores atribuyen el 70% de este ascenso al propio crecimiento de la
población y al envejecimiento, mientras que el 30% restante se debería a otros factores de
riesgo al margen de la edad, como la obesidad, la vida sedentaria y los hábitos dietéticos.
La prevalencia de diabetes aumentó del 8,3% en hombres y el 7,5% en mujeres en 1980
al 9,8% y el 9,2% respectivamente en 2008 (45). En la Tabla 5 se recogen datos
aportados en otros estudios sobre la prevalencia e importancia sobre la salud de la
diabetes a nivel mundial.
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Tablas 5: Datos sobre la prevalencia e importancia de la diabetes
•

El número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a

422 millones en 2014.
•

La prevalencia mundial de la diabetes en adultos (mayores de 18 años) ha

aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014 .
•

La prevalencia de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez en los países de

ingresos medianos y bajos.
•

La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de

miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores.
•

Se estima que en 2015 la diabetes fue la causa directa de 1,6 millones de

muertes. Otros 2,2 millones de muertes fueron atribuibles a la hiperglucemia en 2012.
•

Aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles a la hiperglucemia tienen

lugar antes de los 70 años de edad. Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la
séptima causa de mortalidad en 2030
•

La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso

corporal normal y la abstinencia del consumo de tabaco previenen la diabetes de tipo 2
o retrasan su aparición.
•

Se puede tratar la diabetes y evitar o retrasar sus consecuencias con dieta,

actividad física, medicación y exámenes periódicos para detectar y tratar sus
complicaciones.
Fuente OMS

Situación en España

Según las estimaciones de la IDF en 2013, la prevalencia de diabetes España se sitúa
entre las diez primeras de los países de Europa (Figura 8) (53).
Hasta hace poco tiempo los únicos datos disponibles sobre la prevalencia de diabetes a
nivel nacional provenían de la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) que se
realiza periódicamente. Al ser una encuesta y carecer de medidas objetivas, la ENSE
presenta la limitación de que solo proporciona información sobre la diabetes conocida y/o
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diagnosticada, no obstante aporta una valiosa información sobre la tendencia de la
enfermedad y la variabilidad geográfica dentro de nuestro país.
La prevalencia de diabetes autodeclarada, ajustada por edad, aumento del 4,1% en la
ENSE de 1993 hasta el 6,7% en la ENSE de 2011/12 siendo especialmente llamativa en
los hombres, ya que han duplicado la prevalencia de diabetes en las dos últimas décadas.
También se observa, que en los primeros años de la serie, la prevalencia en mujeres era
superior a la de los varones, no obstante, estas diferencias han desaparecido con el paso
de los años hasta igualarse.
En España, se han realizado múltiples estudios epidemiológicos para estimar la
prevalencia de diabetes. Se trata de estudios de base poblacional con diferentes
metodologías y distintos criterios, lo que dificulta la comparación entre ellos. Por ello, las
prevalencias de diabetes comunicadas en estos estudios son muy variables, oscilando
entre el 5,6 y el 18,7% de la muestra estudiada (54–70). De todos estos estudios destacan
las altas prevalencias encontradas en los estudios realizados en diferentes poblaciones de
las Islas Canarias, 13,2% en el municipio de Telde (66) y 18,7% en el de Guía (61). Estas
prevalencias son las más altas encontradas en población española y también están entre
las más altas de Europa. Otros datos a resaltar, por el riesgo de progresión a diabetes y su
posible prevención, son la prevalencia de glucemia basal alterada y de intolerancia a la
glucosa. También encontramos cifras dispares, que van del 4,9 al 22,3% en el caso de
glucemia basal alterada y entre el 5,6-17,1% en la intolerancia a la glucosa.
Por otro lado, encontramos estudios dirigidos a determinar la prevalencia y distribución
de los factores de riesgo cardiovascular en España que agregan y sintetizan los datos de
diferentes estudios poblacionales. Estos estudios han aportado estimaciones globales de la
prevalencia de diabetes y han puesto de manifiesto las diferencias regionales (4,71).
En el metaanálisis realizado por Medrano et al. (4) que incluyó 47 estudios transversales
realizados en España, se calculaba una prevalencia de diabetes en hombres de 11,7%
frente a 8,4% en mujeres. Por otro lado, el estudio ERICE (72) analizó en conjunto los
datos individuales de 8 estudios epidemiológicos por grupos de edad, sexo en 4 zonas
geográficas, concluyendo que la prevalencia global de población mayor de 20 años fue de
6,2%, observando diferencias geográficas, y destacando como áreas de mayor prevalencia
la zona mediterránea. Posteriormente, el estudio DARIOS (71), un análisis agrupado de
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datos, recogido de 11 estudios realizados en 10 comunidades autónomas desde el año
2000, , señalaba diferencias geográficas similares al estudio ERICE, siendo las
comunidades de Canarias, Andalucia y Extremadura las que presentaban mayores tasas
de prevalencia de diabetes mellitus, y sitúaba la prevalencia estandarizada de diabetes en
el 13%, con mayor prevalencia en hombres (16%) que en mujeres (11%).
Recientemente se ha realizado un estudio transversal de ámbito nacional, el Estudio
Di@betes (73) con el objetivo de calcular la prevalencia de diabetes y otros trastornos del
metabolismo de la glucosa, la obesidad y otros factores de riesgo asociados a la diabetes.
El estudio, ha incluido a 5.072 personas mayores de 18 años de todo el territorio español.
Los resultados sitúan la prevalencia de diabetes en el 13,8%, de los cuales hay que señalar
que un 43% desconocían que tenían la enfermedad. La prevalencia de diabetes era mayor
en hombres que en mujeres y aumentaba con la edad, presentando la tasa más alta los
hombres de 61 a 75 años (42,4%).
Incidencia de diabetes
Al contrario de lo que ocurre con los datos de prevalencia, se dispone de mucha más
información sobre la incidencia de diabetes tipo 1 que sobre la de la diabetes tipo 2.
La incidencia de diabetes tipo 1 está bien estudiada en la población infantil gracias a la
existencia de registros específicos que permiten la comparación de resultados a nivel
internacional. En Europa se observa una gran variabilidad de las tasas de incidencia en los
distintos países, desde los 3,2 casos/100.000 habitantes/año de Macedonia hasta los 40,2
casos/100.000 habitantes/año en Finlandia. Existe un gradiente norte-sur, con mayores
incidencias entre los países del norte-noroeste y bajas en los de la Europa central, sur y
este. También es de destacar, que se ha evidenciado una tendencia al aumento de la
incidencia con el paso de los años (74,75).
En España, también se observa una amplia variabilidad geográfica, con un rango que va
desde los 11,5 casos/100.000 habitantes/año del Principado de Asturias, hasta los 27,6
casos/100.000 habitantes/año de Castilla La Mancha (76), siendo por tanto regiones de
incidencia alta (10-19,9 casos/100.000 habitantes) o muy alta (>20 casos/100.000
habitantes) según la clasificación de la OMS (77). En España no se cumple el gradiente
norte-sur, puesto que las comunidades del norte presentan las incidencias más bajas,
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mientras que el centro y el sur concentran las tasas más altas. A partir de los datos de
estudios de todas las comunidades, se ha realizado una estimación de la incidencia de
diabetes tipo 1 en España situándose en 17,7 casos/100.000 habitantes/año, siendo la tasa
más alta del área mediterránea, y comparable a la de otros países europeos como Bélgica,
Holanda o Alemania (76).
En cuanto a los datos de incidencia de diabetes tipo 2, los datos disponibles son mucho
más escasos y menos comparables entre zonas, debido a la existencia de importantes
diferencias metodológicas entre los estudios realizados.
Los estudios a partir de grandes cohortes poblacionales y largos periodos de seguimiento
han permitido evaluar la incidencia de la enfermedad. El estudio Framingham
(Massachusetts, USA), muestra una tasa de incidencia anual de diabetes tipo 2 de un 3,0
por 1.000 individuos en la década de los 70, que ha ido creciendo progresivamente al 4,1
en los 80, al 6,0 en los 90 y que era del 5,5 por 1.000 en los años 2.000. Según esta
cohorte histórica, el riesgo de nuevos casos de diabetes tipo 2, aun siendo altos en
comparación con la década de los 70, se ha estabilizado en los últimos años. Otras series,
como la del estudio Ontario en Canadá, muestran una tendencia creciente, pasando de 6,6
casos/1.000 habitantes en 1997 a 8,2 casos/1.000 habitantes en 2003 (78).
En Europa, se han descrito incidencias muy variables. En Francia, el estudio DESIR (79)
obtuvo una incidencia de 5,9 casos/1.000 personas/año, mientras que en el estudio Hoorn
(80) llevado a cabo en Holanda presentó una incidencia de 15,5 casos/1.000
personas/año. Aunque hay que señalar, que este último incluyo a personas de 50-75 años,
frente al rango de 30-65 años del estudio francés, con el sesgo de aumento de casos que
esto conlleva. El estudio Bruneck (66) realizado en una población italiana obtuvo una
incidencia de 7,6 casos/1.000 personas/año.
En España, disponemos de pocos estudios que analicen la incidencia de diabetes tipo 2.
El único estudio basado en el seguimiento de población española de 35 a 64 años,
proviene del estudio Dieta y Riesgo Cardiovascular en España (DRECE II) (34), realizado
entre 1991 y 1996, en el que se estimó una incidencia de 7 casos/1.000 personas/año. Por
otro lado, tenemos tres estudios poblacionales realizados en diferentes poblaciones
españolas. El primero de ellos se llevó a cabo en 1995 en Lejona (País Vasco) (81),
constituido por una cohorte de personas mayores de 30 años continuación de un estudio
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poblacional realizado 10 años antes, en el que hallaron una incidencia de 8,2 casos/1.000
personas/año. Posteriormente, en el estudio Pizarra realizado en Málaga (82) en personas
de entre 18 y 65 años, en los años 2003 y 2004 ,se observó una incidencia de 19
casos/1.000 personas/año. Por último, el estudio Asturias (83) realizado entre 2004 y
2005 en población con edades comprendidas entre 30 y 74 años, encontró una incidencia
de 10,8 casos/1.000 personas/año.
Por tanto, podemos afirmar que la información sobre incidencia de diabetes tipo 2 en
España es escasa, que los datos de que disponemos no son suficientemente
representativos, y que tenemos un conocimiento insuficiente de la evolución de la
enfermedad.
Factores de riesgo de Diabetes tipo 2
La diabetes se considera una enfermedad multifactorial en donde intervienen factores
genéticos y ambientales (84,85) En el caso de la diabetes tipo 1, es el resultado de una
reacción autoinmunitaria mediada por linfocitos T y determinada por factores genéticos
y/o ambientales, que produce una destrucción selectiva de las células β del páncreas.
Mientras que la diabetes tipo 2 está determinada por factores genéticos y ambientales;
sobre la base de una predisposición genética, los factores ambientales intervienen en
mayor o menor medida sobre la resistencia insulínica y la disfunción de la célula beta
(86).
Los factores ambientales adquieren especial relevancia, ya que son la base sobre la que
hoy en día podemos actuar para realizar una acción preventiva que reduzca el riesgo de
desarrollar diabetes (87,88).
El hecho de conocer los factores de riesgo relacionados con la diabetes permite identificar
grupos de individuos con elevado riesgo de padecer la enfermedad y facilita el desarrollo
de actividades preventivas de bajo coste dirigidas a prevenir la enfermedad o mitigar sus
efectos (87,89–91).
En el año 2.007, la IDF (92) publicó un consenso sobre prevención de la diabetes tipo 2,
donde establecía la diferenciación entre factores de riesgo de diabetes no modificables y
factores de riesgo modificables, remarcado la importancia de controlar estos últimos para
prevenir la diabetes.
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a) Factores de riesgo de diabetes tipo 2 no modificables:
1. Edad:
El riesgo de diabetes tipo 2 aumenta con la edad y es más común en personas mayores
de 40 años. La prevalencia en menores de 60 años es inferior al 10%, mientras que
entre los de 60-79 años es del 10-20% (93).
2. Sexo:
Por sexo, encontramos que entre los 30 y 69 años la prevalencia es mayor en
hombres, y en mayores de 70 años existe un predominio en las mujeres (93).
3. Raza
La diabetes tipo 2 es más común entre los afro-americanos, los latinos, los
americanos nativos, los asiáticos y las personas de las Islas del Pacífico que entre
los caucásicos (94–96).
4. Historia familiar de diabetes
La diabetes tipo 2 ha mostrado una gran asociación familiar. La presencia de
historia familiar en los progenitores confiere un mayor riesgo de padecer diabetes
resaltando la carga genética de la enfermedad (97,98). El riesgo de desarrollar la
enfermedad si uno de los padres es diabético es tres veces mayor que en personas
sin antecedentes familiares, y cuando ambos progenitores son diabéticos el riesgo
llega a ser hasta 6 veces superior (98).
5. Diabetes gestacional
El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es mayor en mujeres con antecedentes de
diabetes gestacional. Una mujer que haya tenido diabetes gestacional tiene 4,6
veces más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los cinco años posteriores al
embarazo en el que se diagnosticó la diabetes gestacional, y un incremento del
riesgo de 9,3 veces, pasado un lustro. La media se aproxima a 7,5, aunque existen
otros factores que intervienen como la raza, el número de hijos o la lactancia (99).
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6. Síndrome de ovario poliquístico
Se ha observado una fuerte asociación entre el síndrome de ovario poliquístico y
diabetes tipo 2, ya que se asocia a resistencia insulínica (100,101). Las mujeres con
síndrome de ovario poliquístico tiene un riesgo 3-7 veces superior de desarrollar
diabetes tipo 2 de comienzo precoz, siendo mayor aún en las pacientes obesas con
síndrome de ovario poliquístico y en las que tienen antecedentes familiares de
diabetes tipo 2. Sin embargo, esta tendencia también se ha observado en mujeres
con síndrome de ovario poliquístico con índices de masa corporal normales,
indicando que el síndrome de ovario poliquístico podría ser un factor de riesgo
independiente (102).
b) Factores de riesgo de diabetes tipo 2 modificables:
1. Obesidad
La obesidad se considera el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo
2 (103–107). La obesidad o sobrepeso moderados se han relacionado de forma
consistente con la diabetes tipo 2, aumentando el riesgo cuanto mayor es la
obesidad, la duración de la obesidad y la distribución de predominio central de la
grasa corporal. De modo que cada aumento de 1 unidad del índice de masa corporal
(IMC) se asocia con un incremento del riesgo del 12%, y por cada kilogramo de
aumento de peso se eleva en 4,5% el riesgo de desarrollar diabetes en los siguientes
10 años (58).
Otro factor, independientemente del grado de obesidad, es la distribución central de
la grasa corporal que también se ha mostrado como un poderoso factor de riesgo
(109–111). La obesidad central tiene más trascendencia clínica que la obesidad
periférica ya que el tejido adiposo intraabdominal es metabólicamente más activo
que el periférico (104,112–114).
2. Sedentarismo
La actividad física se relaciona inversamente con el riesgo de diabetes. En múltiples
estudios epidemiológicos se ha demostrado que el ejercicio se acompaña de un
descenso en la incidencia de diabetes, que es independiente de la pérdida de peso.
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El ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina y reduce las concentraciones
sanguíneas de la misma (115–118).
Las personas que realizan una actividad física de intensidad moderada (andar
ligero) al menos 2,5 horas a la semana presentan un menor riesgo de desarrollar
alteración del metabolismos de la glucosa en comparación con las personas
sedentarias. Los estilos de vida sedentarios, como ver la televisión, también se
asocian con mayor riesgo de diabetes. Por cada hora de incremento diario en el
tiempo empleado en ver la televisión, se produce un aumento del 7% del riesgo de
alteración del metabolismo de la glucosa en hombres y del 18% en mujeres. Por el
contrario, 30 minutos/día de aumento en la actividad física se asoció con una
reducción del 11% del riesgo de metabolismo anormal de la glucosa en hombres y
del 10% en mujeres (116) .
Por otra parte, es de sobra conocido que el sedentarismo contribuye de forma
importante en el desarrollo de sobrepeso y obesidad (115).
3. Dieta
Diversos componentes de la dieta han sido relacionados con el desarrollo de
diabetes, aunque los resultados no han sido del todo consistentes en muchos casos
(119,120). No se pude afirmar que existan alimentos “diabetógenos”, sin embargo,
existen evidencias de que el aporte calórico elevado (5), el consumo abundante de
grasas saturadas (8) y el escaso consumo de fibras (121) pueden producir un
incremento del riesgo de desarrollar diabetes.
Estudios recientes han demostrado que con el cambio de la dieta tradicional a la
occidental, y viceversa se producen importantes alteraciones en la tolerancia a la
glucosa (5,8,119–122).
5. Tabaco
Los estudios publicados desde los años noventa demuestran que los fumadores tiene
un riesgo de desarrollar diabetes entre 1,2 y 2,6 veces superior al de los no
fumadores, y este riesgo es independiente de la actividad física y de la obesidad
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(123). Además, el riesgo es dosis dependiente, cuantos más cigarrillos mayor riesgo
(124).
Adicionalmente, el cese del hábito tabáquico se asocia con una reducción del riesgo
de diabetes que, aunque se aproxima al de la población no fumadora, permanecerá
elevado al menos en los siguientes 10 años al abandono del hábito tabáquico (125).
6. Inflamación
La asociación entre diversos componentes del síndrome metabólico y valores
elevados de la proteína C reactiva refleja una nueva vía de investigación que indica
que los fenómenos inflamatorios podrán estar implicados como nexo de unión entre
la diabetes y la arterioesclerosis. Estudios prospectivos han demostrado que los
valores elevados de proteína C reactiva aumentan el riesgo de desarrollo de diabetes
y la resistencia insulínica (126).
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Enfermedad Periodontal y Diabetes
En los últimos años ha crecido el interés sobre la posible relación de las enfermedades
periodontales con determinados procesos sistémicos. Entre estos cabe citar: el riesgo
cardiovascular, el parto prematuro, la obesidad, la diabetes mellitus, la infección
pulmonar (6,127,128). Todos ellos pueden tener en el proceso inflamatorio crónico un
nexo de unión con la periodontitis, lo que ha motivado la necesidad de aumentar el
conocimiento que tenemos de la medicina periodontal y su relación con otras patologías y
el estado de salud poblacional (129).

Centrándonos en la interrelación entre diabetes mellitus y enfermedad periodontal, en los
últimos años han aparecido estudios que señalan como los pacientes con diabetes tienen
una prevalencia aumentada de enfermedad periodontal, y viceversa, que la enfermedad
periodontal empeora el metabolismo glucídico y la diabetes como veremos a
continuación.

La diabetes incrementa el riesgo de enfermedad periodontal

Muchos investigadores han explorado la asociación entre la enfermedad periodontal y la
diabetes a lo largo de los últimos años. Los estudios han demostrado que los pacientes
diabéticos tienen un riesgo 2-3 veces mayor de desarrollar periodontitis grave y
enfermedad periodontal progresiva (1).

La diabetes mellitus

y la periodontitis

son, como hemos comentado previamente,

afecciones crónicas frecuentes en nuestra población. Los hallazgos de estudios
mecanísticos indican que la diabetes mellitus presenta una alteración de la microbiota
periodontal que conduce a una respuesta hiperinflamatoria local y que en el paciente
diabético está alterada la resolución de la inflamación y la reparación tisular, lo que
conduce en muchos pacientes a una destrucción periodontal acelerada (28).

En 2006 Mealey y Oates (130) publican una revisión de más de 200 artículos en la que
analizan la relación entre diabetes mellitus y enfermedad periodontal. La revisión
presenta la limitación de que los distintos artículos usan definiciones diferentes de
diabetes y periodontitis, así como de los criterios clínicos aplicados a la prevalencia,
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extensión y gravedad de las enfermedades periodontales, los niveles de control glucémico
y las comorbilidades asociadas con la diabetes. Aunque algunos autores no han
encontrado una asociación significativa entre la diabetes y la inflamación gingival, en
muchos estudios, se ha demostrado que la prevalencia y la gravedad de la gingivitis es
mayor en las personas con diabetes. El examen de los datos disponibles revelaba que la
diabetes es un factor de riesgo para la gingivitis y la periodontitis, y el nivel de control
glucémico parece ser un determinante importante en esta relación. El control metabólico
insuficiente incrementa la inflamación gingival tanto en diabetes tipo 1 como en la
diabetes tipo 2, mientras que la mejora del control glucémico puede asociarse con una
disminución de la inflamación gingival. En adultos cuando los pacientes diabéticos se
estratificaron de acuerdo con su nivel de control glucémico, se observó un sangrado
gingival significativamente mayor en los pacientes diabéticos mal controlados frente a los
sujetos diabéticos bien controlados o controles no diabéticos. El número de sitios de
sangrado disminuyó a medida que mejoraba el control glucémico. También se observó
una mayor inflamación gingival en adultos con diabetes frente a controles no diabéticos
(130).

Los estudios longitudinales de gingivitis señalan una respuesta gingival hiperinflamatoria
en la diabetes, además, el nivel de control glucémico puede jugar un papel en la respuesta
gingival a la placa bacteriana en personas con diabetes. En un análisis de riesgo
multivariado, los sujetos diabéticos tenían 2,8 a 3,4 veces más probabilidades de tener
periodontitis en comparación con los sujetos no diabéticos después de realizar el ajuste
para los efectos de variables de confusión, como la edad, el género y las medidas de
higiene oral. Estudios transversales y de casos y controles más pequeños, generalmente
confirmaron un mayor riesgo de pérdida de inserción y pérdida ósea en adultos
diabéticos. La investigación longitudinal también ha demostrado un mayor riesgo de
destrucción periodontal progresiva en personas con diabetes. Un metaanálisis exhaustivo
con más de 3.500 pacientes, concluyó que la mayoría de los estudios demuestran una
afección periodontal más grave en adultos diabéticos que en adultos sin diabetes. En sus
conclusiones los autores señalan que la diabetes aumenta el riesgo de enfermedad
periodontal habiéndose demostrado abundantes mecanismos biológicamente plausibles
que justifican este efecto (130).
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Taylor y Borgnakke (131) publican otro artículo de revisión en el que también concluyen
que la evidencia apoya que la diabetes que tiene un efecto adverso sobre la salud
periodontal.

Chávarry et al., en 2009 (132) presentaron un metaanálisis sobre la relación entre diabetes
y enfermedad periodontal destructiva. De los 2.440 estudios identificados, 49 estudios
transversales y ocho estudios longitudinales cumplieron con los criterios de inclusión.
Veintisiete de los 49 estudios transversales que se incluyen en esa revisión detectaron
más enfermedad periodontal en sujetos diabéticos en comparación con los sujetos que no
padecían diabetes. El mayor riesgo de progresión de la enfermedad periodontal se asoció
con la diabetes tipo 2 y un estudio asoció la diabetes con la respuesta a la terapia
periodontal.

En un estudio longitudinal que investigó la influencia de la diabetes tipo 2 sobre la
progresión de la pérdida de hueso alveolar (133), se encontró, al comparar 338 controles
con 24 pacientes diabéticos tipo 2, que la diabetes era un factor de riesgo significativo en
la progresión y gravedad de la pérdida de hueso alveolar. El modelo de efectos
principales sugirió que las probabilidades de cambio son constantes y mayores en sujetos
con diabetes (OR = 4,23; 95% C.I. 1,80-9,92). Se concluye que, además de padecer una
mayor incidencia de pérdida ósea, la diabetes también aumenta el riesgo de una
progresión más grave de la pérdida ósea alveolar. El efecto de la diabetes en la progresión
de la pérdida de hueso alveolar parece que no es constante en todas las edades y que hay
una relación inversa entre edad del paciente diabético y pérdida de hueso alveolar (133).

En el estudio de Firatli E (134) que estudiaba la relación entre el estado periodontal y la
diabetes tipo 1, se señala que la diabetes modifica el estado clínico de los tejidos
periodontales y aumenta la pérdida de inserción clínica.

Otro de los factores que pueden incrementar el riesgo de periodontitis es la xerostomía,
Velasco-Ortega et al. (135) señalan que los pacientes con diabetes tienen una mayor
frecuencia de periodontitis, pérdida de dientes y xerostomía, y que la diabetes es una
condición de riesgo para la cirugía oral y los implantes dentales, ya que se asocia con una
cicatrización tardía de las heridas, presenta una mayor prevalencia de enfermedad
microvascular y una respuesta deficiente a la infección.
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Los datos actuales apoyan la conclusión de que los pacientes diabéticos tienen un mayor
riesgo de enfermedades periodontales y que los pacientes con diabetes mal controlada
tienen mayor riesgo de periodontitis grave. Esto resulta en la destrucción del tejido
conjuntivo oral y la pérdida ósea generalizada, lo que en última instancia conduce a la
pérdida de dientes (116-121).

La enfermedad periodontal incrementa el riesgo de diabetes y dificulta su control

Como hemos visto, la diabetes está asociada con una alta prevalencia de enfermedad
periodontal, pero se sabe poco acerca de los efectos que la enfermedad periodontal
produce sobre la diabetes. No obstante, hay evidencias que señalan que la enfermedad
periodontal presenta una relación bidireccional con la diabetes y que la periodontitis
puede agravar aún más la condición diabética. Aunque la relación es controvertida, cada
vez hay más trabajos que señalan que la periodontitis afecta de manera adversa el control
glucémico en pacientes con diabetes mellitus y contribuye al desarrollo de
complicaciones diabéticas. A continuación vamos a revisar el estado del conocimiento
actual sobre el tema.

Ide et al., (136) analizaron 5.848 individuos no diabéticos de 30 a 59 años de edad que
completaron un examen de salud oral y los clasificaron en tres categorías: ausencia de
bolsas patológicas, periodontitis moderada o periodontitis grave. La diabetes incidente se
definió como casos recién diagnosticados con glucosa plasmática en ayunas > 125 mg/dl.
Los modelos de riesgos proporcionales de Cox estimaron el efecto de la periodontitis en
la diabetes incidente durante un período de seguimiento de siete años. En este estudio, la
periodontitis moderada y grave se asociaba significativamente con un mayor riesgo de
diabetes en los análisis no ajustados, pero la magnitud de la asociación disminuyó
después del ajuste completo [cociente de riesgo (FC) = 1,00, 95% de intervalo de
confianza (95% CI) = 0,77-1,30 y HR = 1,28, IC 95% = 0,89-1,86, respectivamente]. Sus
hallazgos no indicaban una asociación aparente entre la periodontitis y la diabetes
incidente, aunque hubo una tendencia a un mayor riesgo.
También estudiaron el efecto del tratamiento periodontal, observando un efecto
significativo en la mejora de la HbA1c en pacientes con diabetes, aunque el tamaño del
efecto era pequeño y la evidencia no podía considerarse de alta calidad (136).
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En un estudio en pacientes con enfermedad periodontal diabéticos y no diabéticos en el
que el control metabólico de los pacientes, se realizaba mediante la cuantificación de la
hemoglobina glicosilada y la glucosa en ayunas, al final del estudio se observaron
diferencias significativas en la hemoglobina glicosilada entre los grupos con enfermedad
periodontal mal controlada (teniendo en cuenta tanto la profundidad de la
bolsa como el nivel de inserción periodontal que mostraban) (137). Es decir el control de
la glucemia reflejaba o era reflejo de la gravedad o mayor intensidad de la enfermedad
periodontal.

Grossi et al. (138) analizaron si el tratamiento de la enfermedad periodontal mejoraba el
control metabólico de la diabetes. El tratamiento periodontal incluyó descamación
ultrasónica y legrado combinado con uno de los siguientes regímenes antimicrobianos: 1)
agua tópica y doxiciclina sistémica, 100 mg durante 2 semanas; 2) clorhexidina tópica al
0,12% y doxiciclina sistémica, 100 mg durante 2 semanas; 3) povidona yodada tópica y
doxiciclina sistémica, 100 mg durante 2 semanas; 4) clorhexidina al 0,12% tópico y
placebo; y 5) agua tópica y placebo (grupo control). Las evaluaciones se realizaron en la
visita basal previa al tratamiento y a los 3 y 6 meses después del tratamiento e incluyeron
la profundidad de sondaje (DP), el nivel de inserción clínica (CAL), la detección de
Porphyromonas gingivalis en la placa subgingival y la determinación de la glucosa sérica
y la hemoglobina glicosilada (HbA1c). Después del tratamiento, todos los grupos de
estudio mostraron una mejoría clínica y microbiana. Además, los 3 grupos que recibieron
doxiciclina sistémica mostraron, a los 3 meses, reducciones significativas (p < = 0,04) en
la HbA1c media, alcanzando casi el menos 10% del valor de pretratamiento. Así pues, el
tratamiento eficaz de la infección periodontal y la reducción de la inflamación periodontal
se asociaron con una reducción en el nivel de hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, el
control de las infecciones periodontales debe ser una parte importante del manejo general
de los pacientes con diabetes mellitus.

En el estudio realizado en población española por Faria-Almeida et al., que tenía como
objetivo comparar la respuesta al tratamiento periodontal convencional entre pacientes
con o sin diabetes mellitus tipo 2 desde un punto de vista clínico y metabólico (139). Los
resultados mostraron que los pacientes diabéticos conseguían un mejor control
metabólico (HbA1c) a los 3 y 6 meses después del tratamiento periodontal (139).
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Aunque el efecto de la enfermedad periodontal sobre el control glucémico en pacientes
diabéticos tipo 1 es controvertido, la evidencia muestra también una correlación directa
entre la salud periodontal y el control glucémico similar a la observada en pacientes
diabéticos tipo 2. Además, varios estudios han demostrado el efecto beneficioso del
tratamiento periodontal sobre el control metabólico de los pacientes diabéticos tipo 2
(7,140–145).

Contamos con varios metaanálisis que estudian como el efecto la terapia periodontal
conduce a la mejora del control glucémico en pacientes diabéticos. En el realizado por
Teeuw et al. (146) se demostró una diferencia de A1C, medida por la media ponderada de
la Delta, antes y después del tratamiento de -0,40% (IC del 95%: -0,77 a -0,04%, p =
0,03) que favorece la intervención periodontal en pacientes diabéticos tipo 2. Sin
embargo, esta mejora en porcentaje de la HbA1C debe interpretarse con cuidado debido a
la limitada robustez, como lo demuestra la heterogeneidad entre los estudios (59,5%, p =
0,04).
Existe otro metaanálisis (147) cuyo resultado parece apoyar la efectividad del tratamiento
periodontal no quirúrgico en la mejora del control glucémico en pacientes con
periodontitis crónica y diabetes tipo 2, encontrando una

reducción moderada de la

HbA1c.

En cuanto a por qué ocurre esto, existen diferentes hipótesis de cómo la enfermedad
periodontal puede actuar empeorando o mejorando tras su tratamiento la glucemia en la
diabetes. Una de estas hipótesis es que la actividad inflamatoria de la enfermedad
periodontal aumenta la resistencia a la insulina de una manera similar a la obesidad u
otros estados inflamatorios, agravando así el control glucémico (130).

Taylor y Borgnakke (131) realizan otro artículo de revisión en el que también concluyen
que la evidencia apoya que la infección periodontal tiene un efecto adverso sobre el
control glucémico y la incidencia de complicaciones de la diabetes.
Por otra parte existe evidencia de que la bacteriemia inducida por periodontitis causa
elevación de las citocinas proinflamatorias séricas y de radicales libres de oxígeno que
conducen a la etiopatogenia del síndrome metabólico y al aumento de la resistencia
insulínica (148).
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Hipótesis

Los estudios sobre prevalencia de enfermedad periodontal a nivel poblacional requieren
un alto coste económico por depender de la realización de un examen bucodental a la
población para el diagnóstico de la enfermedad .

Los estudios observacionales basados en datos de encuestas poblacionales de salud
permiten conocer la epidemiología de la enfermedad periodontal y su asociación con
otras enfermedades como es el caso de la Diabetes Mellitus, estimar la prevalencia de
enfermedad periodontal en pacientes diabéticos y posibles factores de riesgo asociados a
la aparición de periodontitis..
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Objetivo General
Conocer la interrelación entre la enfermedad periodontal y la diabetes, controlando las
características socio-demográficas, las comorbilidades, el estado de salud oral y las
variables de estilo de vida, a través de la información obtenida en cuatro encuestas
poblacionales de salud.
Objetivos Específicos
1. Identificar factores de riesgos dependientes e independientes de enfermedad
periodontal en personas diabéticas.

2. Estudiar la prevalencia de enfermedad periodontal y diabetes en España

3. Estudiar en pacientes diabéticos, la repercusión sobre la salud del riesgo sobre
añadido de padecer enfermedad periodontal.

4. Estudiar la repercusión sobre el estado de salud y la morbilidad percibida de los
ciudadanos diabéticos con y sin enfermedad periodontal.

5. Analizar si la periodontitis en pacientes diabéticos repercute en la frecuencia y
características de utilización de los servicios de salud.
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Tipo de estudio

Se trata de un estudio epidemiológico transversal, descriptivo y analítico con el fin de
comparar la prevalencia de la enfermedad periodontal entre personas con diabetes y sin
diabetes de la población española, e identificar predictores de enfermedad periodontal
entre pacientes con diabetes a través de datos procedentes de diversas encuestas
estructurad de salud: Encuesta Nacional de Salud realizada en 2003/2004 (ENS 2003), la
Encuesta Nacional de Salud 2006/2007 (ENS 2.006) y la Encuesta Nacional de Salud
2011/2012 (ENS 2012) y de la Encuesta Europea de Salud en España 2013/2014 (EESE
2014).1

Población de estudio y Fuente de datos

Para el objetivo de este estudio se analizaron los datos de las personas de 40 o más años
seleccionadas de las cuatro encuestas nacionales de salud de 2003 a 2014.

Se trata de encuestas de base poblacional realizadas a través de entrevistas personales en
el hogar mediante un cuestionario estructurado. La población de referencia es la de 16
años o más, no institucionalizada, residente en España. Los sujetos de estudio se
seleccionaron mediante muestreo probabilístico de etapas múltiples, con las unidades de
la primera etapa como secciones del censo y las unidades de la segunda etapa, residencia
principal de la familia.

La Encuesta Nacional de Salud Española (ENSE), es un estudio periódico realizado desde
1987 por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS). Desde hace
30 años recoge información sanitaria relativa a toda la población sobre el estado de salud,
los determinantes personales, sociales y ambientales de la salud y el uso y el acceso a los
servicios sanitarios. Tiene como objetivo principal monitorizar la salud de la población

1Instituto

Nacional de Estadística. Encuesta Ncaional de Salud. Disponible en:
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547
36176783&menu=resultados&secc=1254736195295&idp=1254735573175
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residente en España y contribuir a la toma de decisiones y a la evaluación de políticas en
esta materia.

La ENSE se realiza con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE). Tiene
periodicidad quinquenal, alternándola cada dos años y medio con la Encuesta Europea de
Salud. Ambas encuestas comparten un núcleo común que permite las comparaciones
internacionales, ampliado en la versión española para poder responder a las necesidades
de información de la administración sanitaria nacional y autonómica.
La recogida de información en todas las encuestas de salud fue de 12 meses. En la ENSE
2003 entre abril 2003 y marzo 2004, en la ENSE 2006 entre junio 2006 a mayo 2007, en
la ENSE 2011 entre julio 2011 a junio 2012, y finalmente en la EESE entre abril 2014
entre enero 2014 y febrero 2015.

Variables del estudio

Las variables utilizadas para el estudio se generaron a partir de las respuestas a las
preguntas del cuestionario.

La información para obtener la variable dependiente de este estudio, presencia de
enfermedad periodontal, se obtuvo de las preguntas del módulo sobre salud dental. Estas
preguntas fueron idénticas en todas las encuestas.

De la pregunta "¿Cual es el estado de sus dientes o muelas? los que contestaron "sí" a la
condición: "Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente" y/o "Se le mueven los
dientes/muelas", se consideró que presentaban enfermedad periodontal.

Las variables independientes utilizadas las clasificamos en cuatro grupos: variables de
tipo sociodemográficas y socioeconómicas, variables relacionadas con el estilo de vida,
variables relacionadas con el estado de salud general, variables relacionadas con el estado
de salud bucal, variables relacionadas con la utilización de servicios de salud general y
variables relacionadas con el uso de servicios de atención dental.
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1. Características sociodemográficas:

1.1. Edad. Variable cuantitativa continua.
Para nuestro estudio categorizamos la variable edad en los siguientes grupos:

1. 40-54 años
2. 55-64 años
3. ≥65 años

1.2. Sexo. Variable cualitativa dicotómica: hombre, mujer.

1.3. Nivel de estudios. Variable cualitativa nominal.
Esta variable se obtuvo de la pregunta: "detalle a continuación cuál es el mayor nivel de
estudios que ha obtenido"

Se define como estudios reglados los que pertenecen al sistema oficial de enseñanza o
tiene algún reconocimiento oficial, estando regulados oficialmente los requisitos
académicos para acceder a ellos, su duración y sus programas, de forma que el título se
obtiene con unas enseñanzas definidas, estables y comunes en lo fundamental, para
todo tipo de centros que impartan esos estudios.
Para nuestro estudio se establecieron las siguientes categorías:

1. Sin estudios o estudios primarios: dentro de esta categoría se incluyeron
aquellas personas que declararon no saber leer ni escribir o aquellas personas
que saben leer y escribir y han terminado los estudios primarios.
2. Estudios secundarios: se utilizó esta categoría para aquellas personas que han
cursado estudios secundarios y de bachillerato, así como aquellas
personas que han cursado enseñanzas profesionales de grado medio y de grado
superior o equivalentes.
3. Estudios universitarios: finalmente en esta última categoría se incluyeron
aquellas personas que han realizado estudios universitarios tanto de primer ciclo
como de segundo ciclo y estudios de postgrado.
(sin estudios / primaria, secundaria, educación superior)
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1.4. Estado civil. Variable cualitativa nominal.
Para nuestro estudio se codificaron en dos grupos:

1. Sin pareja: dentro de este grupo estarían aquellas personas que declararon
encontrarse solteros, separados legalmente o divorciados, y las personas que
declararon encontrarse en estado de viudedad.
2. Con pareja: las personas que manifestaron estar casado o vivir en pareja.
1.5. Ingresos mensuales Variable cualitativa nominal.
Para nuestro estudio se codificaron en tres categorías:
1. < 900 €
2. 900‐2000 €
3. > 2000 €

1.6. Estado de salud. Variable cualitativa ordinal.
De la pregunta: "En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy
bueno, bueno, regular, malo, muy malo? Las respuestas Muy bueno/Bueno/ Regular
/Malo/Muy malo se agruparon en dos categorías:

1.

Bueno/ Muy bueno

2.

Muy malo/Malo/ Regular

2. Variables relacionadas a las comorbilidades referidas
Respecto a tener un diagnóstico de alguna enfermedad crónica, las variables fueron
creadas a partir de la respuesta “Sí” o “No” a la siguiente pregunta: “¿Algún médico
le ha diagnosticado alguna de estas enfermedades?”

En este estudio se consideraron las siguientes patologías:

2.1. Enfermedad respiratoria si padecían bronquitis crónica, enfisema o enfermedad
respiratoria obstructiva
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2.2.Enfermedad cardiovascular (ECV), si informaban que padecían presión arterial
alta y / o enfermedad cardíaca
2.3. Osteoporosis. Variable cualitativa nominal. (“sí / no ”).
2.4.. Depresión. Variable cualitativa nominal. (“sí / no ”).
2.5. Cáncer. Variable cualitativa nominal. (“sí / no ”).
2.5. Ictus. Variable cualitativa nominal. (“sí / no ”).
2.6 Obesidad . Variable cualitativa nominal. (“sí / no ”).
Esta variable se obtuvo de forma diferente. Se calculó a partir de la altura y el peso
auto-declarados, calculando el índice de masa corporal (IMC) a través de la fórmula
IMC= Peso (kg) /Altura (m) 2. Un IMC mayor o igual a 30 se consideró obesidad.

3. Variables relacionadas con el estilo de vida :

3.1 Consumo de tabaco. Variable cualitativa nominal.
Se construyó a partir de la pregunta “¿Podría decirme si fuma?”. Las categorías de
respuesta: Sí fuma diariamente/ Sí fuma, pero no diariamente/No fuma actualmente,
pero ha fumado antes/No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual.
Las dos primeras categorías se unieron en una que incluyó a fumadores actuales,
quedando las categorías de la variable para el estudio del siguiente modo:

1. Fumador actual
2. Ex fumador
3. No fumador
3.2 Consumo de alcohol .Variable cualitativa dicotómica.(“si /no” )
La variable consumo de alcohol se construyó a partir de la pregunta: ”Durante los
últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha tomado bebidas alcohólicas de cualquier
tipo (es decir cerveza, vino, licores, bebidas destiladas y combinados u otras bebidas
alcohólicas)?”
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Se consideró que consumían alcohol aquellas que respondieron que habían
consumido alguna bebida alcohólica al menos dos veces o más por mes durante el
último año).
3.3 Ejercicio físico Variable cualitativa ordinal. (“sí / no” )
Esta variable se obtuvo de la pregunta ¿Cuál de estas posibilidades describe mejor la
frecuencia con la que realiza alguna actividad física en su tiempo libre? Se consideró
que practicaban ejercicio físico aquellos que respondieron que realizaban ejercicio al
menos dos días a la semana.

4. Variables relacionadas a la frecuentación de servicios sanitarios:

4.1 Visitas al médico. Variable cualitativa nominal.
¿Cuándo fue la última vez que consultó al médico general o médico de familia para
usted mismo/a? Para nuestro estudio se categorizaron en cuatro grupos:

1.

Menos de 4 semanas.

2.

Entre 4 semanas y 12meses.

3.

Más de 12 meses.

4.

Nunca

4.2. Hospitalizaciones. Variable cualitativa ordinal. (“sí / no” )
“Durante los últimos doce meses ¿ha tenido que ingresar en un hospital como
paciente al menos durante una noche?”
4.3. Visitas a los servicios de urgencias. Variable cualitativa ordinal. (“sí / no” “En
estos últimos doce meses ¿ha tenido que utilizar algún servicio de urgencias por
algún problema o enfermedad?”

4.4. Visitas al dentista. Variable cualitativa nominal.
Obtenida de la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que visitó al dentista,
estomatólogo o higienista dental para usted mismo/a?
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Se codificaron en cuatro grupos:
1. Hace 3 meses
2. Hace más de 3 meses pero menos de 12 meses
3. Hace 12 meses o más
4. Nunca.
4.5. Cobertura sanitaria dental. Variable cualitativa nominal.
Para nuestro estudio se codificaron en cuatro grupos:

1. Sanidad pública.
2. Sociedad médica.
3. Seguro privado.

5. Estado de salud bucodental:
La evaluación del estado de salud bucodental se obtuvo de la pregunta:
La última vez que acudió al dentista, ¿cuál o cuáles de los siguientes tipos de asistencia
recibió?
5.1 Revisión dental. Variable cualitativa ordinal. (“sí / no” ).
5.2 Limpieza dental. Variable cualitativa ordinal. (“sí / no” ).

5.3 Empaste.

“¿tiene caries?” “¿tiene dientes/muelas empastados (obturados?).

Variable cualitativa ordinal. (“sí / no” ).
5.4 Extracción dental. “¿le han extraído dientes/muelas?”. Variable cualitativa
ordinal. (“sí / no” ).
5.5 Prótesis ¿lleva fundas (coronas), puentes, otro tipo de prótesis o dentadura
postiza?”. Variable cualitativa ordinal. (“sí / no” ).
5.6 Encías “¿Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente?”. Variable
cualitativa ordinal. (“sí / no” ).
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5.7Implantes. Variable cualitativa ordinal. (“sí / no” ).
5.8 Periodontitis. “¿Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente, se le
mueven los dientes/muelas?” Variable cualitativa ordinal. (“sí / no” ).

Análisis estadístico

Primero se identificaron los sujetos que respondieron afirmativamente a la pregunta de si
su médico le había diagnosticado que padecía Diabetes Mellitus. De los que no padecían
la enfermedad se seleccionó un grupo control emparejando cada sujeto con diabetes con
un control de la misma edad, sexo, encuesta y lugar de residencia. Si se encontraba más
de un control por caso se seleccionaba uno de forma aleatoria.

Se realizó un estudio descriptivo de la muestra y su distribución según las variables de
estudio comparando adultos diabéticos y no diabéticos. Utilizamos proporciones y medias
con desviaciones estándar como estadísticos descriptivos.

A continuación, se estimó la prevalencia de enfermedad periodontal en sujetos diabéticos
y no diabéticos (controles) y su distribución según las variables de estudio.
Para comparar cada prevalencia entre los adultos diabéticos y sus controles se llevó a
cabo un análisis mediante regresión logística condicional.

La prueba exacta de Fisher se utilizó para analizar la asociación de las variables
categóricas del estudio con la enfermedad periodontal entre los diabéticos.

Finalmente, se realizaron tres análisis multivariados con regresión logística múltiple no
condicional, con el objetivo de determinar aquellas variables independientes, sociodemográficas y las relacionadas con la salud, que estaban asociadas con la presencia de
enfermedad periodontal solo en adultos diabéticos y otra para sujetos sin diabetes y otra
conjunta para determinar la asociación de la Diabetes Mellitus y periodontitis. La variable
dependiente fue "enfermedad periodontal sí / no" y la principal variable independiente fue
la presencia de diabetes.
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Se calcularon las Odds ratio (OR) y sus intervalos de confianza al 95% para medir la
fuerza de asociación.

Para los modelos multivariados, incluimos aquellas variables que fueron estadísticamente
significativas en el análisis bivariado y aquellas que, aunque no alcanzaron el punto de
significación estadística, fueron de interés desde el punto de vista epidemiológico y de
salud. El resultado del modelo de regresión se muestra como la Odds ratio (OR) con
intervalos de confianza del 95%. Se verificaron las interacciones en el modelo y se
encontró que ninguna de las interacciones analizadas fue significativa.

El emparejamiento y las estimaciones se realizaron utilizando el programa estadístico
STATA y se estableció la significación estadística por un valor de p <0,05.

Aspectos éticos

Este estudio se realizó utilizando un conjunto de datos anónimos y de acceso público en
el que se mantenía la confidencialidad en todo momento por lo que de acuerdo con la
legislación no fue necesaria la aprobación por un comité de ética.
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El total de sujetos analizados con edad igual o superior a 40 años en cada encuesta
fueron: n=14.153 en 2003/4; n=20.060 en 2006/7, n=14.584 en 2011/2 y n=16.498 en
2013/4.

El total de la muestra de nuestra encuesta de salud poblacional fue de 65.308 sujetos de
los que 7.154 eran diabéticos y 58.154 no diabéticos. Así pues el 10,95% de nuestra
población presentaba diabetes, siendo los sujetos diabéticos significativamente de mayor
edad que los no diabéticos (69,15 ± 11,63 años vs 59,88 ± 13,87; p <0,001).
En cuanto a los pacientes con y sin periodontitis en la encuesta de salud utilizada se
reportaba este campo en 65.295 casos de los que 51.558 pacientes no presentaban
periodontitis y 13.737 la padecían (21,04%).
En consecuencia para homogeneizar la muestra sujeta al análisis y evitar sesgos,
asociamos el total de los 7.154 sujetos diabéticos con sus correspondientes controles
pareados por edad y sexo. De esta forma, los 7.154 pacientes incluidos en el análisis,
comprendían el 100% de los sujetos diabéticos incluidos en las encuestas. La distribución
de las poblaciones de estudio según las variables de estudio se muestra en la Tabla 6.
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TABLA 6: Distribución de sujetos del estudio diabéticos y sus controles no
diabéticos pareados por edad y sexo según las variables sociodemográficas
Adultos sin diabetes

Edad

Sexo

N

%

N

%

p

40-54 años

881

12,8%

881

12,8%

NA

55-64 años

1.469

21,4%

1.469

21,4%

>=65 años

4.530

65,8%

4.530

65,8%

Hombre

2.973

43,2%

2.973

43,2%

Mujer

3.907

56,8%

3.907

56,8%

4.755

69,2%

5.212

75,8%

1.155

16,8%

1.093

15,9%

966

14,0%

568

8,3%

2.994

43,5%

3.032

44,1%

Nivel de

Sin estudios o

estudios

primarios
Estudios
secundarios
Universitario

Estado civil

Adultos con diabetes

Soltero/sin
pareja
Casado/pareja

Nivel de

Hasta 800-

ingresos

900€
Hasta 1.8002.000€
Más de
2.000€

Estado de

Bueno/muy

salud

bueno
Malo/regular

NA

0,001

0,492
3.885

56,5%

3.841

55,9%

2.597

45,9%

2.991

51,9%

2.272

40,2%

2.204

38,2%

783

13,9%

572

9,9%

3.500

50,9%

2.091

30,4%

0,001

0,001
3.380

49,1%
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Diabetes
Los sujetos diabéticos presentan un nivel educativo menor que los no diabéticos. El 75,
8% de los sujetos diabéticos referían tener solo estudios primarios frente al 69% de los no
diabéticos y el 8,3% de los diabéticos habían completado estudios universitarios frente al
14% de los no diabéticos (p< 0,001). En relación al nivel de ingresos económicos
mensuales los sujetos diabéticos tenían un nivel de ingresos inferior a los no diabéticos de
forma significativa (p<0,001).
Las personas diabéticas referían un estado de salud percibido malo o regular en un 69,6%
de los casos frente al 49% de los no diabéticos (p>0,001).

TABLA 7: Distribución de sujetos del estudio diabéticos y sus controles no
diabéticos según las comorbilidades referidas
Adultos sin diabetes

Adultos con diabetes

N

%

N

%

p

Depresión

Sí

1.264

18,4%

1.610

23,4%

0,001

Tensión

Sí

2.878

41,8%

4.057

59,0%

0,001

Sí

459

6,7%

587

8,5%

0,001

Cáncer

Sí

334

6,0%

383

6,9%

0,059

Ictus

Sí

164

3,0%

278

5,0%

0,001

Osteoporosis

Sí

810

11,8%

809

11,8%

0,971

Obesidad

Sí

1.771

29,2%

2.624

43,9%

0,001

Enfermedades
respiratorias

Los sujetos diabéticos presentaban una mayor prevalencia de las comorbilidades
estudiadas que los no diabéticos exceptuando la prevalencia de cáncer y osteoporosis
donde no se encontraron diferencias significativas.
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TABLA 8: Distribución de sujetos del estudio diabéticos y sus controles no
diabéticos según estilos de vida y frecuentación de servicios sanitarios
Adulto sin diabetes

Adultos con diabetes

N

%

N

%

No

4.128

60,1%

4.155

60,4%

Ex-fumador

1.729

25,2%

1.811

26,3%

Sí

1.013

14,7%

911

13,2%

Alcohol

Sí

2.331

55,0%

1.790

46,2%

0,001

Ejercicio

Sí

436

6,3%

266

3,9%

0,001

Visitas al

<4 semanas

3.375

49,1%

4.357

63,3%

médico

4 semanas a 12

2.754

40,0%

2.321

33,7%

>12meses

737

10,7%

200

2,9%

Nunca

14

,2%

2

,0%

815

11,8%

1.252

18,2%

0,001

1.852

26,9%

2.482

36,1%

0,001

934

13,6%

892

13,0%

1.188

17,3%

1.050

15,3%

4.572

66,5%

4.719

68,6%

186

2,7%

219

3,2%

558

10,4%

763

14,3%

Tabaco

meses

Hospitalizado Sí
Visitas a

Sí

urgencias
Visitas al

Menos 3meses

dentista

3 a 12 meses
Más de 12
meses
Nunca

Cobertura

Sanidad

sanitaria

publica

dental

Sociedad
medica
Privada

p
0,140

0,001

0,004

0,001
1.819

33,9%

1.692

31,7%

2.988

55,7%

2.884

54,0%
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En relación a los hábitos de estilos de vida, encontramos que los sujetos diabéticos y no
diabéticos presentaban un patrón de consumo de tabaco similar, sin diferencias
significativas. Sin embargo, los sujetos diabéticos consumen menos alcohol y realizan
menor ejercicio físico que los no diabéticos y estas diferencias fueron estadísticamente
significativas.
En relación a la frecuentación de los sistemas sanitarios, las personas diabéticas
refirieron haber visitado el médico de cabecera en los últimas 4 semanas en mayor
proporción de los no diabéticos (63% frente al 49%), fueron hospitalizados en el último
año en un 18,2% frente al 11,8% y visitaron las urgencias en un 36% frente al 26%. Por
el contrario, en relación a las visitas al dentista mostraron una menor frecuentación que
las personas no diabéticas, siendo los porcentajes mayores entre los grupos que visitaron
al dentista hace más de un año o nunca (p<0,001).
TABLA 9: Distribución de sujetos del estudio diabéticos y sus controles no

diabéticos según el estado de salud bucodental
Adulto sin diabetes

Adulto con diabetes

N

%

N

%

p

Revisión dental

Sí

2.353

35,2%

2.086

31,3%

0,001

Limpieza dental

Sí

1.628

24,3%

1.264

19,0%

0,001

Empaste

Sí

1.138

17,0%

935

14,0%

0,001

Extracción

Sí

1.675

25,0%

2.093

31,4%

0,001

Prótesis

Sí

2.328

34,8%

2.395

36,0%

0,158

Encías

Sí

106

1,6%

101

1,5%

0,779

Implantes

Sí

168

4,9%

162

4,8%

0,778

Periodontitis

Sí

1.339

19,5%

1.636

23,8%

0,001

En cuanto al estado de salud dental de los encuestados, encontramos que los sujetos
diabéticos realizaban menos revisiones buco dentales, y menos tratamientos de limpieza
dental, extracciones o empastes que los no diabéticos. En los tratamientos protésicos, de
encías e implantes no se observaron diferencias significativas entre diabéticos y controles.
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Al analizar la presencia de periodontitis observamos que el 23,8% de las personas con
diabetes refirieron algún síntoma de enfermedad periodontal frente al 19,5% de los no
diabéticos (p<0,001).
Es decir nuestros datos muestran un incremento de la periodontitis en población diabética
frente a no diabética.

Enfermedad Periodontal

Las Tablas 10-11 muestran la prevalencia de enfermedad periodontal entre sujetos
diabéticos y controles no diabéticos según las características demográficas y
socioeconómicas, las comorbilidades padecidas y las variables de estilo de vida.

En la tabla 10 observamos, al comparar la prevalencia de enfermedad periodontal entre
sujetos con y sin diabetes en cada categoría de las variables analizadas, como las personas
diabéticas presentaron niveles más altos de periodontitis en todas ellas con respecto a las
personas no diabéticas de forma significativa (p<0.0001). Así, el 22,9% de los hombres
diabéticos presentaron enfermedad periodontal frente al 17,5% de los hombres no
diabéticos. Las personas diabéticas con bajos niveles de estudios (título de educación
secundaria

o

sin

estudios)

presentaban

tasas

de

enfermedad

periodontal

significativamente mayores que los controles no diabéticos.
Así mismo, se encontró que los grupos de ingresos más altos (superiores a 2.000 €
mensuales) y la convivencia en pareja, presentaban una frecuencia menor de enfermedad
periodontal que la que aparecía en la categoría de personas solteras y en las categorías de
ingresos mensuales inferiores a 2000€, no obstante aunque la prevalencia de periodontitis
fue mayor en los grupos de diabéticos frente a los no diabéticos, estas diferencias no
fueron estadísticamente significativas.

Al comparar las prevalencias de periodontitis en sujetos diabéticos según las variables del
estudio, no encontramos diferencias significativas entre hombres y mujeres, ni según el
estado civil (soltero/casado), ni según el nivel de estudios completado. Sin embargo, en el
grupo control sin diabetes se encontraron diferencias significativas en todas las variables
estudiadas excepto en el estado civil.
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En sujetos con diabetes, la prevalencia más alta de enfermedad periodontal se producía en
el grupo de edad de 40 a 64 años.
En la relación con los ingresos salariales se observó una asociación inversa, según
aumentan los ingresos disminuye la prevalencia de periodontitis. Así en la franja inferior
a 900 € la prevalencia de periodontitis era del 25,7%, mientras que era del 23% para
ingresos entre 900 y 2.000 € y se reducía al 22,4% para ingresos superiores a 2.000 €).

Tabla 10: Prevalencia de periodontitis según la presencia o no de diabetes. Factores
sociodemográficos
Prevalencia Enfermedad periodontal
Adulto sin diabetes

Sexo a

Edad

a,b

N

%

N

%

p

Hombre

519

17,5%

681

22,9%

0,000

Mujer

820

21,0%

955

24,4%

0,000

40-64 años

529

22,5%

708

30,1%

0,000

65-74 años

425

19,8%

496

23,1%

0,002

>=75 años

385

16,2%

432

18,1%

0,000

578

19,3%

697

23,0%

0,149

761

19,6%

936

24,4%

0,000

982

20,7%

1.243

23,8%

0,006

195

16,9%

276

25,3%

0,004

Universitario

160

16,6%

116

20,4%

0,662

<800-900 €

563

21,7%

768

25,7%

0,270

900-2.000€

462

20,3%

508

23,0%

0,260

> 2.000€

123

15,7%

128

22,4%

0,028

Estado civil Soltero
Casado/
Pareja
Nivel de
estudios

Educación
a

primaria
Educación
secundaria

Nivel de
ingresos

a

a,b

Adulto con diabetes

Diferencias estadísticamente significativas (p< 0,05) en comparación de la prevalencia de enfermedad

periodontal en pacientes no diabéticos
b

Diferencias estadísticamente significativas (p< 0,05) en comparación de la prevalencia de enfermedad

periodontal en pacientes diabéticos
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En la Tabla 11 se muestran la prevalencia de periodontitis en el grupo de diabetes y en el
de sus controles no diabéticos según las variables relacionadas con la presencia de
comorbilidades y estilos de vida.
Cuando comparamos la prevalencia de periodontitis en diabéticos frente a no diabéticos
encontramos que en la variable sobre el estado de salud percibido, los que contestaron
“Bueno” presentaron una prevalencia de periodontitis significativamente mayor en el
grupo de diabetes frente a los no diabéticos (19,8% vs 16,3%, p=0,007). En el resto de
categorías de Excelente, malo o muy malo no se encontraron diferencias significativas
entre diabéticos y no diabéticos.

La presencia de enfermedad, como depresión, enfermedad respiratoria, obesidad y
osteoporosis, era mayor en los grupos de diabetes con enfermedad periodontal,. Las
diferencias en prevalencia de periodontitis no fueron significativas en dichas categorías y
sí lo fueron cuando la comorbilidad no estaba presente.

En relación a los hábitos en estilos de vida, entre los ex fumadores, los que no consumían
alcohol y los que sí realizaban ejercicio físico de forma habitual no se encontraron
diferencias significativas entre diabéticos y no diabéticos en la prevalencia de enfermedad
periodontal.

Al comparar la prevalencia de periodontitis entre los sujetos con y sin diabetes respecto a
las variables que se muestran en la tabla 11 observamos que según el estado de salud
percibido, a medida que empeora la percepción del estado de salud aumenta la
prevalencia de periodontitis y las diferencias entre las categorías es estadísticamente
significativa (p<0,001). La presencia de cualquiera de las comorbilidades estudiadas
conlleva una prevalencia de periodontitis mayor que los que no la presentan y estas
diferencias son estadísticamente significativas en todas ellas.

En relación al hábito tabáquico, se observó que la frecuencia de periodontitis entre los no
diabéticos se mantenía constante en los grupos de fumadores, exfumadores o que nunca
habían fumado, mientras que la enfermedad periodontal estaba incrementada en los
diabéticos, en los que el fumar o haber fumado mostraba un ligero incremento de la
frecuencia de periodontis, pero el tabaco mostraba diferencias significativas tanto en
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fumadores activos como en los que nunca habían fumado, lo que indica que el factor
realmente relevante era la presencia de diabetes.

En cuanto al alcohol se observó un aumento significativo de la frecuencia de periodontitis
en el grupo de periodontitis con diabetes que consumían alcohol de forma habitual frente
a sus controles no diabéticos con enfermedad periodontal. Es decir que el alcohol
empeora la periodontitis en los pacientes diabéticos. Lo mismo ocurría cuando se
valoraba la realización o no de ejercicio físico de forma habitual, la no realización de
ejercicio físico habitual mostraba un aumento significativo de la frecuencia de
periodontitis en los pacientes diabéticos frente a los no diabéticos, esta diferencia no
alcanzaba significación entre los pacientes que realizaban ejercicio físico.

En el grupo control sin diabetes, las diferencias que se encontraron solo fueron
significativas en el estado de salud percibido, que mostró un comportamiento similar al
grupo de diabetes, aumentando la prevalencia de periodontitis según empeoraba el estado
de salud percibido, y cuando existía depresión, osteoporosis o obesidad. En los estilos de
vida solo se encontraron diferencias significativas entre los que no realizaban ejercicio
físico de forma regular frente a los que sí, donde se observó un aumento de la
periodontitis entre los que no realizaban ejercicio físico.
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Tabla 11: Prevalencia de periodontitis según la presencia o no de diabetes.
Resultados de estado de salud, comorbilidades y variables de estilo de vida.
Prevalencia Enfermedad Periodontal
Adultos sin diabetes
N
Estado de salud

Excelente

percibido por el
paciente a,b

%

Adultos con diabetes
N

%

p

84

14,9%

30

16,7%

0,189

Bueno

478

16,3%

379

19,8%

0,007

Regular

489

21,2%

698

23,9%

0,223

Malo

210

25,8%

372

26,5%

0,280

78

29,5%

157

33,9%

0,177

1.010

18,0%

1.133

21,5%

0,000

Si

329

26,0%

503

31,2%

0,074

Enfermedad

No

770

19,2%

636

22,5%

0,004

cardiovascular b

Si

569

19,8%

1.000

24,6%

0,000

1.155

19,0%

1.411

23,2%

0,000

184

22,7%

225

27,8%

0,056

1.234

19,2%

1.468

23,3%

0,000

Si

105

22,9%

168

28,6%

0,053

IMC<30

786

18,3%

759

22,6%

0,000

IMI≥30

380

21,5%

673

25,6%

0,075

No fumador

803

19,5%

959

23,1%

0,004

Ex fumador

337

19,5%

434

24,0%

0,064

Fumador

196

19,3%

243

26,7%

0,012

No

392

20,6%

495

23,8%

0,086

Si

437

18,7%

452

25,3%

0,004

1.273

19,8%

1.579

23,9%

0,000

66

15,1%

57

21,4%

0,084

Muy malo
Comorbilidades
Depresión a,b

Osteoporosis

No

a,b

No
Si

Enfermedad
respiratoria

No
b

Obesidad a,b

Tabaco

Alcohol

Actividad física

No

a

Si

a

Diferencias estadísticamente significativas(p < 0,05) en comparación de la prevalencia de enfermedad
periodontal en pacientes no diabéticos.
b

Diferencias estadísticamente significativas(p < 0,05) en comparación de la prevalencia de enfermedad
periodontal en pacientes diabéticos.
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En la tabla 12 se muestra la prevalencia de periodontitis en el grupo de diabetes y no
diabetes según las variables de cuidados sanitarios y estado de salud bucodental.

Cuando comparamos la frecuentación de la consulta del médico de atención primaria,
comparando la prevalencia de enfermedad periodontal, entre sujetos con diabetes y sus
controles no diabéticos, encontramos que los pacientes con periodontitis y diabetes
habían acudido con más frecuencia a la consulta de atención primaria en las últimas 4
semanas, que sujetos sin diabetes, esta diferencia no alcanzaba significación estadística en
los que visitaban mas esporádicamente al médico.

Tampoco se encontraron diferencias significativas en la prevalencia de periodontitis entre
diabéticos y no diabéticos en los grupos que habían acudido a la sala de urgencias o
habían sido hospitalizados en el último año.

En relación a la frecuencia en las visitas al odontólogo, se observó que la prevalencia era
significativamente mayor en el grupo de personas con diabetes frente a las no diabéticas
para todos los periodos de tiempo estudiados, pero sin embargo, en el grupo que refirió
no haber ido nunca al dentista estas diferencias no fueron estadísticamente significativas.

En relación al tipo de seguro dental utilizado, no encontramos diferencias significativas
en la mayor prevalencia de periodontitis entre diabéticos frente a no diabéticos en el
grupo que utilizó el sistema público de salud (p<0,073). Sin embargo, entre los que
utilizaron un seguro privado la prevalencia de periodontitis fue significativamente mayor
en el grupo de diabéticos frente al grupo control.

En relación al tipo de tratamiento dental realizado en la última visita, la prevalencia de
periodontitis fue mayor en todas las categorías en el grupo de diabéticos frente a los no
diabéticos. Sin embargo, las diferencias no fueron estadísticamente significativas en los
que se habían realizado un tratamiento de prótesis dental, de encías, ortodoncia o
implantes. Tampoco se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de
periodontitis entre personas con y sin diabetes entre los que referían no tener ausencia de
piezas dentarias y los que referían mantener todos los dientes.
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Al comparar la prevalencia de periodontitis en el grupo de persona con diabetes respecto
a las variables estudiadas y presentadas en la tabla 12 observamos que no observamos
diferencia en porcentaje de periodontitis dependiendo de la frecuencia en que visitan al
médico de cabecera o al hospital, sin embargo los que habían visitado el servicio de
urgencias en el último año presentaron mayores prevalencias de periodontitis que los que
no (p>0,001). La visita al dentista en los últimos 3 meses o nunca estaba asociado a una
mayor prevalencia de periodontitis frente a los que habían visitado el dentista entre 3-12
meses o un año (p<0,001). En cuanto al tipo de seguro de atención sanitara del dentista
visitado, los que fueron al sistema público de salud presentaron una mayor prevalencia de
periodontitis de forma significativa frente a los que acudieron a un seguro concertado o
privado.

No se observaron diferencias significativas en periodontitis en los que se hicieron un
tratamiento de ortodoncia, implantes, una revisión o limpieza dental frente a los que no se
hicieron el tratamiento. Sin embargo sí hubo diferencias significativas en el porcentaje de
periodontitis observado en los que se hicieron cualquiera de los otros tratamientos
analizados frente a los que no se hicieron dicho tratamiento.

La ausencia de piezas dentales se asoció a una prevalencia de periodontitis mayor que los
que no referían tener ausencia de dientes (p<0,001).

En el grupo de personas sin diabetes se observó un patrón similar al descrito para las
personas con diabetes en cuanto a diferencias en la prevalencia de periodontitis según las
variables estudiadas.
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Tabla 12: Prevalencia de periodontitis según la presencia o no de diabetes. Cuidados
sanitarios: Visitas al médico y al odontólogo

Adultos sin diabetes Adultos con diabetes
N

%

N

%

p

656

19,4%

1.073

24,6%

0,001

554

20,1%

512

22,1%

0,096

129

17,5%

51

25,5%

0,080

No

1.171

19,3%

1.327

23,6%

0,000

Si

168

20,6%

309

24,7%

0,063

No

933

18,6%

968

22,0%

0,000

Si

406

21,9%

668

26,9%

0,083

< 3meses

191

20,4%

250

28,0%

0,004

Última visita al

3 a 12meses

218

18,4%

278

26,5%

0,041

dentista a,b

> 12meses

875

19,1%

1.038

22,0%

0,000

nunca

55

29,6%

70

32,0%

0,082

164

29,4%

260

34,1%

0,073

378

20,8%

406

24,0%

0,034

477

16,0%

620

21,5%

0,000

No

852

19,6%

1.054

23,0%

0,000

Si

432

18,4%

512

24,5%

0,000

<4semanas
Última visita al
médico de

4 semanas a

atención primaria 12meses
>12meses
Visita al hospital
en los últimos 12
meses
Visita a la sala de
urgencias en los
últimos 12 meses
a,b

Seguridad
social/Sistema
público de salud
Tipo de seguro
dental a,b

Seguro privado
Práctica
totalmente
privada

Revisión dental
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No

930

18,4%

1.203

22,3%

0,000

Si

354

21,7%

363

28,7%

0,001

No

1.028

18,5%

1.320

23,1%

0,000

Si

256

22,5%

246

26,3%

0,017

No

829

16,5%

911

19,9%

0,000

Si

455

27,2%

655

31,3%

0,022

Tratamiento de

No

989

22,7%

1.189

27,9%

0,000

prótesis a,b

Si

295

12,7%

377

15,7%

0,069

Tratamiento de

No

1.239

18,8%

1.516

23,1%

0,000

encías a,b

Si

45

42,5%

50

49,5%

0,099

No

1.263

19,1%

1.543

23,5%

0,000

Si

21

21,9%

23

23,2%

0,203

No

561

17,2%

754

23,2%

0,000

Si

34

20,2%

31

19,1%

0,128

No

385

12,5%

398

13,8%

0,199

Si

954

25,1%

1.238

30,9%

0,000

1.285

19,8%

1.586

24,0%

0,000

54

14,0%

50

18,5%

0,097

Higiene dental

Empaste dental a,b

Extracción a,b

Ortodoncia

Implantes
Pérdida dental a,b

Presenta todos los No
dientes
a

Si

Diferencias estadísticamente significativas (p< 0,05) en comparación de la prevalencia de enfermedad

periodontal en pacientes no diabéticos
b

Diferencias estadísticamente significativas (p< 0,05) en comparación de la prevalencia de enfermedad

periodontal en pacientes diabéticos

Factores de riesgo de periodontitis asociado a Diabetes Mellitus

Los resultados de la regresión logística multivariable para analizar los resultados y
controlar posibles sesgos de confusión, aparecen recogidos en las tablas 13-15. Los
factores asociados con periodontitis en la base de datos de casos y controles analizada se
recogen en la tabla 13.,
En ella se puede observar como el riesgo de padecer enfermedad periodontal se
incrementó con la presencia de diabetes en un 22% (OR 1,22; 95% IC: 1,03-1,45). Otros
factores de riesgo asociados con un mayor prevalencia de periodontitis fueron el sexo
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femenino con una OR 1,18 (IC 95% 1,02-1,36), los que padecen osteoporosis, depresión,
obesidad y en los que han perdido piezas dentarias se observó un riesgo mayor con una
OR 2,05 ( IC 95% 1,77-2,36).

Por el contrario se observaba un menor riesgo de

enfermedad periodontal con el incremento de la edad, el aumento de los ingresos
económicos, la cobertura por servicios de salud privados o seguros dentales.

Tabla 13. Factores asociados a periodontitis en la base conjunta emparejada.

Variable

Categoría

Sexo

Hombre

OR (IC95%)
1

Mujer
Grupos de edad

1,18(1,02-1,36)

40-64 años

1

65-74 años

0,66 (0,56-0,77)

≥75 años

0,52 (0,43-0,61)

Nivel de Ingresos

<900 €

mensuales

900-2000€

0,89 (0,77-1,04)

> 2000€

0,71(0,58-0,88)

Tipo de seguro dental

Osteoporosis

Depresión

Ausencia de dientes

Diabetes

Obesidad

1

Sistema público de salud

1

Seguro dental concertado

0,73(0,58-0,88)

Seguro privado

0,49(0,41-0,60)

No

1

Sí

1,27(1,03-1,59)

No

1

Sí

1,47(1,26-1,73)

No

1

Sí

2,05(1,77-2,36)

No

1

Sí

1,22 (1,03-1,45)

No

1

Sí

1,17 (1,02-1,33)
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Cuando analizamos los factores de riesgo asociados a periodontitis solo en personas sin
diabetes, como se muestra en la Tabla 14, ni la presencia de osteoporosis ni obesidad
fueron determinantes en el riesgo de aumentar la prevalencia de periodontitis, observando
un patrón similar a la base conjunta en el resto de factores. Aumento de un 34% del
riesgo de enfermedad periodontal en el sexo femenino OR 1,34(IC 95% 1,10-1,64), en los
que padecen depresión OR 1,56(IC 95% 1,24-1,97) y en los que han perdido piezas
dentarias OR 2,13(IC 95% 1,73-2,63).

Tabla 14. Factores asociados con l enfermedad periodontal en personas sin diabetes

Variable

Categoría

Sexo

Hombre

OR (IC 95%)
1

Mujer
Grupos de edad

Tipo de seguro dental

Depresión

Pérdida dental

1,34(1,10-1,64)

40-64 años

1

65-74 años

0,72 (0,58-0,91)

≥75 años

0,62 (0,49-0,79)

Seguridad social pública

1

Seguro privado

0,70(0,51-0,95)

Atención totalmente privada

0,45(0,33-0,60)

No

1

Sí

1,56(1,24-1,97)

No

1

Sí

2,13(1,73-2,63)

En la Tabla 15 se muestra el análisis multivariable de los factores de riesgo de
periodontitis en los personas con diabetes.. Se observó que la edad avanzada se asociaba
con una menor probabilidad de informar enfermedad periodontal en comparación con los
sujetos con diabetes más jóvenes (OR 0,42; IC del 95%: 0,33‐0,53, para aquellos 75
años o más con referencia al grupo de 40‐64 años). Tener un nivel educativo más bajo
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aumentó la probabilidad de padecer enfermedad periodontal. Entre los sujetos con
diabetes, las personas con atención dental privada tenían una menor probabilidad de
presentar enfermedad periodontal que las que tenían seguro de salud pública (OR 0,53; IC
95%: 0,42‐0,69). (OR 2,08; IC 95%: 1,70‐2,53), presencia de osteoporosis (OR 1,4; 1
IC 95%: 1,07 ‐ 1,63) y depresión (OR 1,39; IC 95%: 1,12 ‐ 1,71) fueron factores
asociados positivamente con un mayor riesgo de enfermedad periodontal.

Tabla 15. Factores de riesgo asociados con enfermedad periodontal en el grupo
control con diabetes.

Variable

Categoría

OR (IC 95%)

Grupos de edad

40-64 años

1

65-74 años

0,62 (0,50-0,77)

≥75 años

0,42 (0,33-0,53)

Nivel de estudios

Tipo de seguro dental

Osteoporosis

Depresión

Ausencia de dientes

No estudios/primarios

1

Educación secundaria

1,05 (0,83-1,33)

Educación Universitaria

0,70(0,52-0,95)

Sistema público de salud

1

Seguro dental concertado

0,71(0,54-0,93)

Seguro privado

0,53(0,42-0,69)

No

1

Sí

1,41(1,07-1,63)

No

1

Sí

1,39(1,12-1,71)

No

1

Sí

2,08(1,70-2,53)
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Discusión del método
Los estilos de vida afectan indudablemente a la aparición de ciertas enfermedades, al
igual que pueden ayudar a que éstas progresen o mejoren. El marco de las estrategias de
salud que se desarrollan en los principales países de nuestro entorno, cuyo objetivo es
mejorar la salud de la población, precisa, entre otros indicadores, de la información
subjetiva de los individuos sobre su estado de salud, además de los distintos factores
sociales, ambientales y estilos de vida que van más allá del sistema sanitario. Estos
indicadores constituyen uno de los elementos primordiales para la planificación y
adopción de medidas de Salud Pública y asimismo constituye un instrumento
fundamental en la evaluación de las políticas sanitarias.

Son numerosos los estudios realizados sobre estilos de vida y enfermedades crónicas que
aportan multitud de datos con los que posteriormente se pueden realizar programas y
estrategias de salud y que nos permiten conocer en qué aspectos debemos incidir más
para reducir el número de complicaciones de la enfermedad y su gravedad (98,99).

Para recabar esta información existe la posibilidad de recurrir a distintas fuentes
estadísticas, algunas de ellas basadas en registros administrativos como los de morbilidad
y enfermedades, o bien a las estadísticas de causas de muerte; pero todos ellos no cubren
todos los aspectos de salud y no pueden relacionarse en muchos casos ni
con variables sociodemográficas ni con otros determinantes del estado de salud. Por esta
razón, es preciso recurrir a otros instrumentos basados en encuestas.

Las encuestas nacionales de salud y las encuestas europeas son una importante
herramienta que nos permite conocer datos sobre el estado de salud, estilos de vida y la
utilización de servicios sanitarios de manera armonizada y comparable a nivel europeo.
Gracias a los datos que recoge, podemos planificar y evaluar actuaciones en materia
sanitaria ya que en ellos quedan manifestados qué factores están asociados a las distintas
enfermedades y poder así actuar en consecuencia.

Las ENS para conseguir la mayor representatividad de la población española, realizaron
las entrevistas en todo el territorio nacional. Y se hizo una distribución equitativa en los
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cuatro trimestres. E incluso, dentro de cada semana para que fuera lo más ecuánime
posible.

Una de las ventajas de utilizar encuestas poblacionales de salud es que se obtiene
información de toda la población en su conjunto, tanto si usan los servicios sanitarios
como si no los utilizan y además esa información la aporta el paciente y no los
profesionales sanitarios. Este dato es importante ya que hay preguntas que se dirigen
directamente al entrevistado como por ejemplo la autopercepción del estado de salud.
Además al ser entrevistas en el domicilio puede contestar de manera más veraz a
preguntas incómodas como por ejemplo las relativas al consumo de tóxicos. Otra de las
ventajas de utilizar este tipo de encuestas es el gran tamaño muestral que se alcanza,
difícil de obtener en trabajos de exploración en consulta.

A través de los datos recogidos en las encuestas, realizamos un estudio descriptivo
transversal. El estudio realizado solo permitía obtener datos de prevalencia ya que los
datos de la encuesta no recogían variables con las que se pudiese calcular la incidencia A
partir de nuestro estudio se podrían generar hipótesis que pudieran ser contrastadas a
través de estudios analíticos.

Como sabemos, los estudios transversales son útiles para evaluar enfermedades crónicas
o de larga duración. Carecen de sentido en las enfermedades poco frecuentes o de corta
duración, ya que existe una subestimación de estas enfermedades (sólo se obtendría
información de algunos que la padecen), es lo que se conoce con el nombre de sesgo de
duración (100,101).

La parte descriptiva del estudio ha consistido en hacer una distribución de las variables en
la muestra, y así poder saber qué variables sociodemográficas están relacionadas con
la diabetes, con la enfermedad periodontal y con la asociación de ambas. cómo se
ordenan las enfermedades que padecen dichas personas que variables sociosanitarias
presentan, y qué recursos sanitarios utilizan .
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Discusión de los resultados
El conocimiento del estado de salud de nuestra población y cómo la presencia de las
comorbilidades inciden sobre la misma, es uno de los pilares de la medicina preventiva y
la base de la planificación sanitaria.

Nuestro estudio, aunque fruto de varias encuestas de salud, y por tanto con algunas
limitaciones por los posibles sesgos de respuesta de los encuestados, presenta el valor de
su gran tamaño muestral, el mayor de los publicados hasta la fecha en nuestro país, lo que
dota de valor a los resultados encontrados.

Hemos divido el estudio en varios apartados como son áreas sociodemográfica, estado de
salud (comorbilidades y variables de estilo de vida) y cuidados sanitarios (incluyendo
visitas al médico y al odontólogo entre otras variables).

Para la planificación sanitaria es importante conocer las características sociodemográficas
de la población a atender, y nuestro análisis de las encuestas de salud muestran como la
diabetes se incrementa de forma notable con la edad (93), algo conocido en la literatura y
que lo único que hace es confirmar resultados previos.

En los resultados del apartado de análisis sociodemográfico, destaca que la prevalencia de
diabetes en nuestro estudio es del 10,9% similar a la publicada en otros trabajos de
prevalencia para esa franja de edad (32), Papapanou et al. señalan también que el riesgo
de diabetes tipo 2 aumenta con la edad y que es más común en personas mayores de 40
años, en dicho estudio que agrupa 13 cohortes europeas, la prevalencia en menores de 60
años era inferior al 10%, mientras que entre los de 60-79 años era del 10-20% (5, 43). Es
decir, parece que nuestra muestra no presenta sesgos en este aspecto y es una muestra
representativa de la población española. El incremento de la prevalencia según la edad es
un dato también ampliamente reseñado en la literatura (32) y que aparece en nuestros
resultados.

En cuanto a la prevalencia de periodontitis nuestros resultados observan una prevalencia
reportada del 21,04%. Estas cifras están en línea también con las de otros autores que
señalan que afecta a un 15%-20% de los adultos de edad media (35-44 años) y que
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alrededor del 30% de la población mundial con edades comprendidas entre los 65 y los
74 años no tiene dientes naturales (32).

Más importante, es conocer los factores de riesgo modificables, por ser sobre los que se
puede influir para mejorar el estado de salud poblacional. En este sentido es destacable la
influencia de los niveles de estudios, en el análisis de nuestra población se observa como
en los pacientes con diabetes es más frecuente aquellos con niveles mas bajos de estudios
(p<0,01 para educación primaria y secundaria), estos datos están de acuerdo con los de
Lee DS et al. que señalan que los niveles bajos de estudios representan un alto riesgo para
el desarrollo de diabetes tipo 2 (149) .

En cuanto a los ingresos económicos. También se sabe que las clases económicamente
menos favorecidas, presentan unas mayores tasas de diabetes, con (OR 1,35; IC del 95%:
1,08 a 1,72) cuando se comparaban personas con ingresos altos frente a ingresos bajos
(150). Estos datos también aparecen en nuestro análisis que señala como la diabetes
aparecen con mayor frecuencia entre los pacientes que tienen ingresos inferiores a los
2.000 euros frente a los que los tienen superiores a esa cantidad (p<0,05).

Nuestro estudio constata asimismo la mayor frecuencia de comorbilidades entre los
pacientes diabéticos, algo que no merece mayor discusión pues es de sobra conocido y los
planes de atención sanitaria ya tienen programas específicos en este aspecto.

Las características epidemiológicas de la diabetes han sido ampliamente estudiadas en la
literatura, y nuestros datos lo que hacen es corroborar la evidencia previamente reseñada,
por lo que no vamos a profundizar más en ese tema. Sin embargo, la repercusión, que
sobre el estado de salud supone la asociación entre diabetes y enfermedad periodontal,
que es el objetivo principal de este trabajo, está poco estudiada, por lo que si merece la
pena comentar los resultados encontrados.

La prevalencia de la enfermedad periodontal fue significativamente mayor entre los que
padecían diabetes frente a los controles sin diabetes pareados por edad y sexo. (23,8% vs
19,5%; p <0,001). (OR 1,22) este es un dato conocido en la literatura (7,135) . En el
estudio de Mealey et al. (130) los autores constatan, en un análisis de riesgo multivariado,
que los sujetos diabéticos tenían 2,8 a 3,4 veces más probabilidades de tener periodontitis
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cuando se comparaban con los sujetos no diabéticos. Estos resultados son confirmados en
nuestro análisis de la encuesta poblacional española, que demuestra un incremento de
4,3% en la prevalencia de la enfermedad, lo que supone un incremento del 22% siendo las
diferencias estadísticamente significativas.
Jiménez et al. (151) encontraron un aumento en el riesgo similar, entre un 22% y un 32%,
más alto que las personas diabéticas que en las no diabéticas, dependiendo del ajuste del
modelo. De manera similar, Boland et al. (152) informaron un OR más alto de 1,6 (IC del
95%: 1,30–1,99) para la diabetes tipo 1 y un OR de 1,4 (IC del 95% 1,22–1,67) para la
diabetes del tipo 2. Al contrario de otros estudios en los que los hombres son más
propensos a sufrir periodontitis (153,154), en nuestro estudio, encontramos que las
mujeres tenían una mayor prevalencia de enfermedad periodontal que los hombres.

Cuando se realizaba el análisis por género, se observaba que el incremento del riesgo era
mayor en varones, así en varones la frecuencia de periodontitis pasaba del 17,5% en la
población control frente al 22,9% en varones diabéticos con un incremento del riesgo de
23,5% frente a un incremento del 14% en mujeres diabéticas que pasan de una
prevalencia del 21% en no diabéticas frente al 24,4% en diabéticas. Estos datos son
importantes porque señalan que la población diabética y especialmente la población
masculina como de especial necesidad de atención en esta patología. Sin embargo, al
comparar las diferencias de género entre las personas con diabetes en nuestro estudio, no
encontramos diferencias significativas en la prevalencia de la periodontitis, lo que
también concuerda con otros resultados (154,155) no obstante nuestro estudio si marca
una tendencia hacia una mayor prevalencia de periodontitis en las mujeres diabéticas. Eke
et al. (156) informaron un resultado similar que indica una mayor frecuencia de
periodontitis en mujeres mayores en comparación con hombres mayores. Otro estudio
sobre las diferencias de género en la periodontitis en personas diabéticas y no diabéticas
(155) describió un patrón diferente relacionado con el género debido a la conducta de
higiene oral. De acuerdo con este patrón, las mujeres se cepillaban los dientes con más
frecuencia y pasaban más tiempo cepillando que los varones, lo que también puede
contribuir a que conserven más dientes. En nuestra opinión, todas estas razones podrían
explicar por qué las mujeres informaron con más frecuencia periodontitis, ya que estaban
más preocupadas por la enfermedad.
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Un resultado discordante de nuestros resultados fue la prevalencia de la enfermedad
periodontal y la tendencia de la edad de la población estudiada. Según otros estudios
realizados con examen oral, la periodontitis aumenta con la edad principalmente en la
población mayor de 65 años (91,94). Nuestros resultados mostraron una tendencia
decreciente de prevalencia periodontal a medida que aumenta la edad. Liljestrand et al.
(157) informaron que entre los 38 y 60 años, las personas habían perdido
progresivamente de 1 a 31 dientes, y las personas mayores (> 61 años de edad) se
volvieron desdentadas. En esta fase de pérdida dental, si bien tienen algunos dientes
restantes, es el período en el que las personas son más conscientes del problema que
supone su estado dental y aunque al carecer de piezas dentarias la periodontitis no existe,
los pacientes reviven sus problemas y recuerdan su enfermedad periodontal previa. Como
nuestro estudio se basa en datos autoinformados, la prevalencia de la enfermedad
periodontal posiblemente se sobreestima en las personas mayores; esto es así porque las
personas mayores pueden verse más afectadas por un sesgo de memoria.

Otra característica socioeconómica importante es la que se asocia con el nivel de
educación, existe una evidencia abundante en línea con nuestros resultados, que señala
que las personas con niveles de estudios más altos tienen menos probabilidades de tener
periodontitis y, por el contrario, que las personas con tan solo niveles de estudios
primarios tienen mayor frecuencia de periodontitis (154,156). En nuestro estudio estas
diferencias eran especialmente marcadas en los diabéticos, y mientras que entre los
encuestados con estudios de educación secundaria y estudios universitarios no existían
diferencias en la población general, si que existían para los que tenían diabetes y
periodontitis, con una clara correlación inversa entre niveles de estudios y presencia de
periodontitis en diabéticos.

Otro aspecto relevante es la relación existente entre diabetes y enfermedad periodontal
con los ingresos económicos personales de los encuestados. En este aspecto económico,
se aprecia como la prevalencia de enfermedad periodontal en diabéticos aumentaba a
medida que disminuía el nivel de ingresos mensuales (25,7% para <900 € categoría
contra 22,4% para> 2.000 € categoría), estos datos han sido encontrados también en otros
estudios (154,156), que señalan a la población de menos ingresos como una población
vulnerable sobre la que se deberían realizar planificaciones sanitarias y formativas de
salud dirigidas.
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En los que respecta a hábitos de vida, los sujetos con obesidad y diabetes mostraron una
mayor prevalencia de enfermedad periodontal que los no diabéticos (25,6% frente a
22,6% p <0,001), este hallazgo ha sido también encontrado en otros trabajos
(111,112,114) y probablemente es una lógica consecuencia del incremento del riesgo
comentado en la fisiopatología de la enfermedad que asocia la obesidad con la
hiperglucemia y diabetes y a estas con el cambio de la microbiota oral y todos estos
hechos tanto en la literatura como en nuestros resultados se asocian con incremento de
riesgo de periodontitis (7,13,66,127,140).

Un resultado enlazado con la obesidad es el ejercicio, en nuestro análisis hemos visto que
la vida sedentaria incrementaba el riesgo de desarrollo de periodontitis en los pacientes
diabéticos frente a los no diabéticos (p<0,0001) estos datos han sido encontrados también
en otros estudios (117).

La relación entre osteoporosis y enfermedad periodontal ha sido debatida en la literatura,
para Eke et al. existía un aumento de la prevalencia de periodontitis en mujeres de edad
avanzada y lo atribuían a que eran posmenopáusicas y tenían una producción de
estrógenos disminuida, y señalaban que la periodontitis se asocia a osteoporosis, con un
OR ajustado de 1,21 (IC del 95%: 1,19 a 1,23). Esto es consistente con nuestros
resultados, donde se encontró la osteoporosis como un factor de riesgo independiente
para la periodontitis entre las personas diabéticas. No obstante, la relación entre
osteoporosis y periodontitis necesita de estudios adicionales que expliquen claramente las
raíces comunes que expliquen los nexos entre sus etiopatogenias.

La depresión también se ha relacionado con un incremento del riesgo de periodontitis, lo
cual probablemente sea debido a conductas de cuidado personal más deficientes. Hsu et
al. (158) informaron un OR de 1,73 para la depresión y Rosania et al. (159) encontraron
factores de estrés y depresión que predicen la periodontitis y la pérdida de dientes, lo que
coincide con nuestros resultados que muestran una OR de 1,39 (1,12-1,71) asociado al
estado depresivo de los encuestados.

En el análisis de nuestra encuesta de salud, se observa un incremento de la prevalencia de
periodontitis en diabéticos frente a no diabéticos en lo que respecta al hábito tabáquico y
a la ingesta de alcohol.
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El consumo de alcohol y el riesgo de presentar enfermedad periodontal se ha visto
asociado sobre todo en hombres y también se ha observado una correlación con el grado
o nivel de consumo (20, 21 del artículo). Según nuestros resultados, la prevalencia de
periodontitis era mayor si la persona contestaba que consumía alcohol de forma regular
pero al realizar el modelo de regresión logística, el consumo de alcohol no se asoció
como un determinante de mayor riesgo de presentar periodontitis, un resultado en línea
con Hong M et al.Un comportamiento similar se obtuvo con el hábito tabáquico. A pesar
de que se observó una mayor prevalencia de periodontitis entre los fumadores diabéticos
que los no diabéticos, tampoco se mostró asociado positivamente a un mayor riesgo de
periodontitis en el análisis multivariante. Sobre este aspecto hemos encontrado resultados
controvertidos en diferentes estudios. Algunos autores observaron un mayor riesgo de
periodontitis asociado a las personas fumadoras (17, 18) pero hemos encontrado diferente
resultado en otro estudio donde no encontraron una asociación entre habito tabáquico y
enfermedad periodontal en personas con diabetes (22).

Una reflexión interesante que se puede extraer de los resultados de la encuesta utilizada
en este estudio, es cual es el estado de salud de la muestra de población recogida y que
conclusiones podemos sacar de la misma. Hemos visto que muchos de los resultados que
hemos encontrado hasta ahora son congruentes con los que muestra la evidencia de la
literatura, pero en lo que respecta a la salud percibida de la población hay pocos estudios
que la hayan analizado lo que supone la enfermedad periodontal respecto al estado de
salud de las personas afectadas, y no hemos encontrado datos de si la periodontitis
asociada a diabetes empeora la percepción del estado de salud de este subgrupo de
población. Es lógico pensar que la periodontitis tiene que suponer una cierta sensación de
pérdida de salud, pero si es esta diferencia relevante y cuanto, es lo que hemos tratado de
extraer de nuestros resultados. Lo que se ve en los resultados es que las diferencias no son
significativas, y que los pacientes no perciben la periodontitis, asociada a diabetes o no,
como un problema que empeore especialmente su salud, quizás sea esto lo que les lleva a
no pedir ayuda y tratamiento en esta patología. Sin embargo si parece que en preguntas
más objetivas respecto al estado de salud y a las comorbilidades que asocian, se observa
un claro deterioro en el estado de salud de quienes la padecen, sobre el que el sistema
sanitario debería reflexionar e iniciar acciones correctoras.
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En la cuantificación de lo que supone en el estado de salud, la asociación de enfermedad
periodontal y diabetes, nuestros análisis muestran cómo, los pacientes con enfermedad
periodontal asociada a diabetes realizan mas visitas al médico, a urgencias y utilización
de los servicios hospitalarios que los pacientes padecían enfermedad periodontal no
asociada a diabetes, estas diferencias no alcanzaban significación estadística, pero la
diferencias de porcentajes si parecen clínicamente relevantes. No hemos leído similar
información en la literatura revisada. No obstante los resultados por una parte son lógicos
si pensamos que la hiperglucemia del diabético empeora la periodontitis y que el estado
inflamatorio de la enfermedad periodontal aumenta la resistencia insulínica y empeora la
diabetes (7,39,112,127,130,135) y por otra son motivo de reflexión porque dada la mayor
necesidad de atención sanitaria que presentan estos pacientes, debería investigarse si una
estrategia de tratamiento de la enfermedad periodontal puede ser eficaz tanto desde el
punto de vista de calidad percibidas por parte del paciente como coste efectiva debida a la
reducción de utilización de otros servicios sanitarios y los costes de las comorbilidades
asociadas.

En cuanto al estado de salud, nuestros resultados muestran como cabía esperar el aumento
de comorbilidades que son habituales en la diabetes y que se observan incrementadas en
los casos que asocian periodontitis como son la enfermedad cardiovascular, la
osteoporosis y la enfermedad respiratoria

que presentaban tasas de prevalencia

significativamente mayores tanto en periodontitis como en los que no la tenían y en los
que la padecían asociada a diabetes (6,7,13,24,127,128,152,161).

Si bien se necesita más investigación para definir el riesgo cardiovascular atribuible a la
población con enfermedad periodontal, de nuestros resultados parece inferirse que este
aumenta ligeramente en los pacientes con enfermedad periodontal aislada pero que el
incremento aunque moderado es significativo cuando se asocia diabetes a enfermedad
periodontal, algo también señalado en algún artículo de la literatura (162). Esto puede ser
lógico ya que hemos visto como la diabetes, la obesidad, el sedentarismo y el hábito
tabáquico están tanto aumentados en la enfermedad periodontal asociada a diabetes, y
todos ellos son factores de riesgo conocidos de enfermedad periodontal. Por todo ello en
los programas de educación sanitaria para el control de la diabetes, se debería fomentar
una mejor salud bucal junto con reforzar los mensajes de estilo de vida saludable actuales
diseñados para reducir la obesidad, el sedentarismos, el hábito tabáquico y las
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enfermedades cardiovasculares junto con que presentan sigan teniendo unas altas tasas de
tabaquismo (5,13,123–125,163), por otro lado dadas las evidencias de mejora de la
diabetes en pacientes con enfermedad periodontal con tratamientos adecuados para la
enfermedad periodontal cuando está presente (138), se deberían recomendar las visitas al
odontólogo en el paciente diabético.

Los resultados de frecuentación del sistema sanitario que aparecen en nuestros resultados,
son superiores en diabéticos que en no diabéticos, es algo esperable en una enfermedad
que se asocia a un mayor número de comorbilidades y de problemas de salud.
En cuanto a la atención bucodental de los pacientes con diabetes, son menos los estudios
que se ocupan de este tema. Sólo hemos encontrado algunos trabajos que analizan
aspectos parciales de la salud bucodental en estos pacientes pero nunca con un tamaño
muestral como el que presentamos en nuestro análisis. Nuestro resultados muestran que
las visitas al dentista sobre todo en lo que respecta a la prevención como son visitas al
dentista en el último año o limpiezas bucales eran menos frecuentes en pacientes
diabéticos (p <0,001). Técnicas de atención básicas en estadios precoces de daño dental
como pueden ser las obturaciones también eran menos frecuentes en los pacientes
diabéticos (p<0,001). Por otra parte, en nuestro estudio, los pacientes diabéticos, habían
necesitado más extracciones dentales, estadio de daño irreversible, que los sujetos no
diabéticos (p <0,001), esto también se ha señalado en otros estudios en pacientes. En lo
que respecta al sistema de salud utilizado, nuestros resultados muestran como las
personas con diabetes, con atención dental privada tenían una menor probabilidad de
reportar enfermedad periodontal que las que tenían seguro de salud pública (OR 0,53; IC
95%: 0,42‐0,69). (OR 2,08; IC 95%: 1,70‐2,53). Este es un resultado relevante, sobre
el que no hemos encontrado datos previos, pero que señalan la necesidad de cobertura
sanitaria y asesoramiento de salud dental, especialmente en estos pacientes y que
probablemente está en relación con lo que señalábamos previamente sobre la importancia
del nivel de ingresos salariales de los pacientes, probablemente a menores ingresos,
menos búsqueda de atención en los sistemas privados y con ello peor salud bucodental e
incremento de la enfermedad periodontal. En cuanto a las pérdidas de piezas dentarias los
sujetos diabéticos con enfermedad periodontal informaron de pérdidas dentarias en el
58,2%, frente al 55,3% que presentaban los controles no diabéticos, p <0,001 (9).
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Nuestro estudio está sujeto a varias limitaciones. Primero, como se comentó
anteriormente, nuestros datos se basan en el autoinforme de las respuestas de salud oral,
que podrían subestimar la prevalencia de la enfermedad. No obstante, recientemente se ha
sugerido que los datos autopercibidos obtenidos de encuestas de salud son un método
fiable para la vigilancia de la periodontitis o la estimación de la carga y los factores de
riesgo de la enfermedad, debido al alto costo que supone y los recursos necesarios para
obtener datos clínicos del examen oral profesional (35,164). En segundo lugar, no
pudimos evaluar la gravedad de la periodontitis, que puede subestimar su prevalencia. Por
ejemplo, la persona puede desconocer la periodontitis leve, sin síntomas sobresalientes.
La prevalencia de periodontitis se ha informado de forma variable incluso con los
estudios donde se realiza un examen oral de las personas, según el protocolo aplicado
para medir la enfermedad (153). Sin embargo, la prevalencia estimada de la periodontitis
no fue el objetivo principal de este estudio. En tercer lugar, cualquier información
obtenida dentro del contexto de una entrevista puede estar sujeta a un error de memoria, o
la tendencia de los entrevistados a dar respuestas socialmente deseables. Por otra parte,
las diferencias en las preguntas incluidas en las cuatro encuestas utilizadas hicieron
imposible analizar información más detallada sobre el tabaquismo. En quinto lugar, solo
incluimos sujetos de 40 años o más, porque la prevalencia de diabetes por debajo de esa
edad es mucho mas baja. Finalmente, la tasa de respuesta de las encuestas utilizadas
osciló entre 60% y 70%, por lo que es necesario considerar también la posible existencia
de un sesgo de selección (165,166).

Nuestros datos corroboran que la diabetes supone un notable riesgo para la salud y que
aumenta las comorbilidades y visitas al médico y utilización de los servicios sanitarios de
atención primaria, urgencias e ingresos hospitalarios. Estos datos son bien conocidos y la
diabetes está siempre presente en los programas prioritarios, tanto de atención primaria
como de medicina especializada. El objetivo principal de esta tesis era “estudiar la
asociación entre la enfermedad periodontal y la diabetes, controlando las características
sociodemográficas, las comorbilidades, el estado de salud oral, las variables de estilo de
vida y sus repercusiones sobre la salud poblacional” y en este sentido hemos encontrado
ciertos factores de riesgo que incrementan el riesgo de enfermedad periodontal en
diabéticos como son las edades mas jóvenes de nuestra población estudiada (40-64 años),
los menores niveles de ingresos y de estudios, el no disponer de un seguro privado de
salud dental, el padecer depresión, osteoporosis o ausencia de dientes. Existen así mismo,
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varios factores de riesgo diferenciales en la población diabética respecto al riesgo de
padecer periodontitis, como son: los varones presentan un riesgo similar al de las mujeres
hecho que no aparece en la población general ni en las personas que padecen periodontitis
sin diabetes donde el riesgo se incrementa en el sexo femenino entre un 18% y un 34%
respectivamente que padece periodontitis, en el grupo de la población general también
aparece un incremento de riesgo con la obesidad que no aparece en el grupo de casos y
controles seleccionados.

Los dentistas y profesionales sanitarios, tienen la oportunidad y la responsabilidad de
promover buenas conductas de salud bucal, como exámenes dentales regulares, higiene
bucal adecuada y dejar de fumar que pueden afectar significativamente la salud bucal de
sus pacientes diabéticos.
Especialmente deben detectar los paciente diabéticos más vulnerables, al sumarse otros
factores como padecer otras comorbilidades, como depresión y osteoporosis, disponer de
ingresos económicos y niveles de educación bajos que predicen un mayor riesgo de
desarrollar periodontitis. En este, como en otros campos, el abordaje multidisciplinario
del paciente es fundamental para una atención óptima del paciente. Las investigaciones
futuras deben investigar si los factores que están indirectamente relacionados con el
estado de la diabetes, como los costos, las actitudes y los conocimientos que compiten
entre sí, influyen en los patrones de visitas al cuidado dental entre los adultos con
diabetes dentados.
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Conclusiones
Conclusiones
Diabetes y enfermedad periodontal
Diferencias en prevalencia de enfermedad periodontal entre adultos con y sin
diabetes
• La prevalencia de enfermedad periodontal en adultos con diabetes es mayor que
la de los adultos sin diabetes.
• La prevalencia de enfermedad periodontal es mayor en los sujetos diabéticos con
menores niveles educativos (estudios primarios y secundarios), frente a los no
diabéticos. En el grupo de estudios universitarios no se observan diferencias entre
personas con y sin diabetes.
• La presencia de una comorbilidad como depresión, enfermedad respiratoria, obesidad
y osteoporosis determinan una disminución en las diferencias en prevalencia de
periodontitis entre personas con y sin diabetes.
• Las personas diabéticas que refieren no realizar ejercicio físico regular, fumadores o
no fumadores presentan periodontitis en mayor proporción de las personas no
diabéticas.
• Las personas con diabetes con una mayor frecuentación del médico de atención
primaria presentan mayor prevalencia de periodontitis que las personas sin diabetes
con la misma frecuentación al médico.
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Prevalencia de enfermedad en adultos con diabetes y factores asociados
• En adultos con diabetes, la prevalencia de enfermedad periodontal más alta se observa
en el grupo de edad de 40 a 64 años, disminuyendo posteriormente de forma
progresiva.
• Existe una correlación inversa entre periodontitis e ingresos económicos. La
prevalencia de enfermedad periodontal en diabéticos aumenta a medida que
disminuye el nivel de ingresos mensuales. A partir de unos ingresos mensuales más
altos las diferencias en la prevalencia de periodontitis no son significativas.
• En adultos con diabetes un peor estado de salud autopercibido está asociado a una
mayor prevalencia de periodontitis.
• .La frecuentación a los servicios de urgencias se asocia a una mayor prevalencia de
periodontitis en adultos diabéticos.
• Los adultos diabéticos que refieren haber acudido al dentista en los últimos 3 meses o
no haber visitado nunca al dentista presentan mayor prevalencia de periodontitis.

Factores predictores de presencia de periodontitis en adultos con diabetes
• Tener 65 años o más, haber completado unos estudios universitarios y disponer de un
seguro dental privado son factores protectores de presentar periodontitis en las
personas con diabetes.
• En las personas con diabetes, la presencia de osteoporosis, depresión y la ausencia de
piezas dentales se comportan como predictores de presentar enfermedad periodontal.
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ANEXO 4. ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN
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