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Resumen

En 1993 Löe consideró que la periodontitis que afecta 
en la cavidad oral el periodonto de protección cons-
tituído por el epitelio y el tejido conectivo gingival y 
el periodonto de inserción que forman el ligamento 
periodontal, el cemento de la raíz y el hueso alveolar, 
constituye la sexta complicación de diabetes  con un 
coeficiente de probabilidades (odds ratio) de 2.32 
El estado de hiperglucemia que puede presentar un 
paciente con Diabetes Mellitus (DM) influye para el 
desarrollo de  infecciones en el periodonto de la cavi-
dad oral del ser humano cuando existe un descontrol 
en el balance entre acción de insulina y secreción de 
insulina y a la producción de productos finales de la 
glucosilación avanzada (AGEs) que ocasionan en los 
tejidos alteración significativa de la composición y 
estructura normal celular aumentando el estrés oxidati-
vo el cual media su efecto a través de diferentes células 
involucradas en la respuesta inflamatoria en donde se 
incluye macrófagos/monocitos, linfocitos, fibroblastos 
y células endoteliales (Figura 3). Estas células secretan 
mediadores, los cuales finalmente tienen sus efectos 
localmente en el sitio de inflamación, pero que reper-
cute sistémicamente y afectan la longevidad, función 
normal e integridad de proteínas como el colágeno. 
Es aceptado por muchos autores que hay un incre-
mento en el riesgo en pacientes con DM para desa-
rrollar gingivitis y periodontitis donde influye el nivel de 
calidad y duración del control glucémico.  Por tanto, 
el profesional de la salud debe tener conciencia de la 
importancia de identificar y referir adecuadamente al 
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paciente que presente DM y de la magnitud del efecto 
de un buen control en diabetes, en la mantención de 
la salud del periodonto y de la respuesta favorable a la 
terapia periodontal.

Summary

In 1993, Löe considered that the periodontitis that 
affects, in the oral cavity, the periodontal protection 
comprising the epithelium and the gingival connective 
tissue, and the periodontal insertion that consists of 
the periodontal ligament, root cementum and alveolar 
bone, is attributed as the sixth complication of diabetes 
with an odds ratio of 2.32.
The hyperglycemic state exhibited by a patient with 
diabetes mellitus (DM) influences the development 
of periodontal infections when there is an imbalance 
between insulin action and secretion, and the produc-
tion of advanced glycosylation end-products (AGEs) 
that cause a significant alteration of the tissues normal 
cell composition and structure, increasing the oxida-
tive stress that mediates its effect through various cells 
involved in the inflammatory response which includes 
macrophages/monocytes, linfocytes, fibroblasts and 
endothelial cells. (Fig.3) 
These cells segregate mediators, which finally act 
locally in the inflammatory site, though this has a sys-
temic negative effect and affects the longevity, normal 
function and integrity of proteins such as collagen.
In diabetes mellitus patients (DM), it is accepted by 
many authors that there is an increased risk of devel-
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oping gingivitis and periodontitis where the quality 
level and duration of the glyceric control is of great 
influence.
Therefore, the health professional must be aware of 
the importance of identifying and accurately referring 
a diabetes mellitus patient, as well as of the magnitude 
of the result of good control of diabetes, in support of 
the periodontal health and the favorable response to 
the periodontal therapy.

Resumo

No 1993 Löe considerou que a periodontite que afeta 
na cavidade oral o periodonto de proteção constituído 
pelo epitélio e o tecido conectivo gengival e o perio-
donto de inserção que formam o ligamento periodon-
tal, o cemento da raíz e o osso alveolar, constitui a 
sexta complicação do diabetes com um coeficiente de 
probabilidades (odds ratio) de 2.32.
O estado de hiperglicemia que pode apresentar um 
paciente com DM influi para o desenvolvimento de 
infecções no periodonto da cavidade oral do ser huma-
no quando existe um descontrole no balanço entre 
ação de insulina e secreção de insulina e à produção 
de produtos finais da glicosilação avançada (AGEs) 
que ocasionam nos tecidos alteração significativa da 
composição e estrutura normal celular aumentando o 
estresse oxidativo o que média seu efeito a través de 
diferentes células envolvidas na resposta inflamatória 
onde se inclui macrófagos/monócitos, linfócitos, fibro-
blastos e células endoteliais (Figura 3). Estas células 
secretam mediadores, os que finalmente têm seus efei-
tos localmente no sítio de inflamação, mas que reper-
cute sistémicamente e afetam a longevidade, função 
normal e integridade de proteínas como o colágeno. 
É aceito por muitos autores que existe um incremento 
no risco de pacientes com DM para desenvolver gen-
givite e periodontite onde influi o nível de qualidade e 
duração do controle glicérico. Portanto, o profissional  
da saúde deve ter consciência da importância de 
identificar e referir adequadamente ao paciente que 
apresente diabetes mellitus e da magnitude do efei-
to do bom controle do diabetes, na manutenção da 
saúde do periodonto e da resposta favorável à terapia 
periodontal. 
  

Introducción

La dentadura humana tanto temporal como permanen-
te, está rodeada por un conjunto de tejidos denomina-
do Periodonto, que cumple funciones de protección 
y soporte de la estructura dentaria: un periodonto de 
protección constituido por la encia y un periodonto 
de inserción que lo forman el ligamento periodontal, el 
cemento radicular y el hueso alveolar. (Figura 1). 
Las enfermedades que afectan el periodonto se deno-

minan  en conjunto enfermedades periodontales, (tabla 
1), de las cuales las más frecuentes, gingivitis y perio-
dontitis crónica, son de origen infeccioso y carácter 
inflamatorio (1). Entre los signos y síntomas comunes a 
ambos cuadros y más fácilmente detectables, se inclu-
yen enrojecimiento, edema gingival, sangrado provoca-
do o espontáneo. La  gingivitis, que compromete sólo 
el periodonto de protección  está presente en un gran 
porcentaje de la población, así en los Estados Unidos 
de Norteamérica se ha reportado que afecta hasta un 
50% de la población (1). En algunos casos, la gingivitis 
evoluciona a periodontitis cuando el proceso inflamato-
rio se extiende y destruye el periodonto de inserción y 
puede perderse el diente.
Las estructuras epiteliales y de tejido conjuntivo dis-
ponen de cierto potencial defensivo contra los micro-
organismos de la biopelícula (ecosistema bacteriano) 
que se forma en cuestión de horas sobre la superficie 
dentaria. Las bacterias de la biopelícula liberan meta-
bolitos (ácidos grasos de cadena corta como ácido 
butírico, ácido propiónico, formilpéptidos FMLP y lipo-
polisacáridos). Los antígenos bacterianos directamente 
apoyados por las células cebadas próximas a los vasos 
o indirectamente a través de los macrófagos, elicitan 
la producción de citocinas proinflamatorias (IL-1, TFN), 
metaloprotinasas de la matriz, prostaglandina E2, e 
interleucina 8 RANTES (quimiotaxina expresada y regu-
lada por células T normales). Esta situación va originar 
una gradiente de concentración quimiotácticamente 
activa por la cual las células inmunitarias, en mayoría 
los PMN, se orientan en su migración desde los vasos 
hacia la biopelícula bacteriana. Esta reacción vascular 
provoca que proteinas séricas, como las del comple-
mento, penetren en el tejido conjuntivo, activando la 
reacción inflamatoria local, lo que se visualiza como la 
entidad clínica denominada gingivitis. Esto significa que 
en el tejido gingival se han activado los componentes 
necesarios para una defensa activa; mediadores infla-
matorios (citocinas, prostanoides, enzimas), sintetizada 
a partir de células inmunitarias migradas y células resi-
dentes, la que orienta a todos los implicados e intenta 
mantener la hemostasia tisular, sin pérdida de tejidos 
de soporte durante el mayor tiempo posible. 
En el estado inflamatorio que se va expandiendo inte-
ractúan reacciones inmunitarias humorales y celulares, 

Tabla 1. Clasificación de enfermedades periodontales 

1.  Enfermedades gingivales
2.  Periodontitis crónica
3.  Periodontitis agresiva
4.  Periodontitis como una manifestación de enfermedades 

sistémicas
5.  Enfermedades periodontales necrotizantes
6.  Abscesos del periodonto
7.  Periodontitis asociada con lesiones endodónticas
8.  Deformidades del desarrollo o adquiridas y condiciones

27I. A. Juárez Membreño, X. E. Juárez Membreño, G. G. Caneppa Martin, M. M. Pérez Vallejo



VOL. XVI - Nº 1 - Año 2008

donde debido al procesamiento de antígenos y al 
aumento de producción de inmunoglobulinas, la defen-
sa se hace más selectiva y se establece la inmunidad 
específica adaptativa.
Al madurar la biopelícula ubicada subgingivalmente, se 
establecen las condiciones necesarias para el desarro-
llo de microorganismos patógenos periodontales pro-
piamente tal, en su mayoría bacterias gramnegativas, 
anaeróbicas o microaerofílicas los que son capaces de 
provocar reacciones inmunitarias específicas tanto a 
nivel local como sérico, y cuentan con una gran diver-
sidad de factores de virulencia. Si la injuria ejercida por 
estos microorganismos persiste o aumenta, y se verifica 
un estado inflamatorio crónico, y la defensa inmunitaria 
no es lo suficientemente competente, se intensifica la 
respuesta y se rompe el equilibrio comprometiéndose 
la integridad de los tejidos de soporte periodontal, al 
producirse reabsorción y pérdida ósea, ante el aumento 
de mediadores proinflamatorios y enzimas degradan-
tes. Por tanto la alteración de la hemostasia tisular 
conduce a la degradación del colágeno, la matriz y el 
hueso, generando lo que conocemos como periodonti-
tis, ya que los fibroblastos que originalmente producían 
colágeno, ante el estímulo de los mediadores inflama-
torios participan de la reabsorción de hueso alveolar 
y de matriz extracelular al liberar numerosas citocinas 
(IL-1 Beta, Il-6, IL-8, TNF alpha), así como metalopro-
teinasas de matriz, las que degradan directamente la 
matriz del tejido conjuntivo y del hueso al ser activados. 
A nivel óseo, ante el aumento de la IL-1, TNF alpha, y 
PGE2 se aprecia una inhibición de la diferenciación del 
osteoblasto y una inhibición de la formación y produc-
ción de la matriz, del mismo modo que un aumento en 
la diferenciación y actividad del osteoclasto. Además 
la citoquina RANKL (ligando del receptor activador del 
factor nuclear nfKB) liberado por los linfocitos puede 

actuar activando a los osteoclastos o sobre los precu-
sores osteoclásticos para  estimular su diferenciación, 
tanto en forma directa al estar libre en el medio como 
indirectamente al estimular al osteoblasto para que éste 
a su vez actúe sobre el osteoclasto estimulándolo.
Los eventos pueden verse influenciados por factores 
genéticos y ambientales o adquiridos como el caso de 
DM, esto induce un aumento de los mediadores proinfla-
matorios, ocasionándose finalmente la pérdida de inser-
ción y del tejido de sostén del diente. (2 y 3) (Figura 2).
En 1993 la Periodontitis Crónica fue considerada por  
Löe como “la sexta complicación de diabetes” (4), exis-
tiendo evidencia que indica una relación entre diabetes 
y enfermedad periodontal a través de un número signi-
ficativo de estudios alrededor del mundo que demues-
tran que los diabéticos están en un riesgo mayor de 
periodontitis (5 y 6) así, en 1994 un estudio de cohorte de 
1,426 sujetos  reportó que la DM fue la única enferme-
dad sistémica asociada positivamente con daño en el 
periodonto de inserción con un coeficiente de proba-
bilidades (odds ratio) de 2.32 (7). Por consiguiente, es 
muy importante describir el proceso a través del cual el 
estado metabólico de un paciente con DM repercute en 
el periodonto de la cavidad oral y  tomar así medidas 
tanto de naturaleza preventiva como curativa en este 
grupo poblacional que aumenta progresivamente.

Objetivos.
• Definir los efectos de DM sobre el periodonto de la 

cavidad oral.
• Establecer los mecanismos que tendrían en común la 

diabetes mellitus y las enfermedades periodontales.
• Explicar las hipótesis sobre la repercusión de dia-

betes mellitus en el periodonto de la cavidad oral.
• Presentar estrategias básicas para reducir dichas 

repercusiones

Materiales y métodos.

Búsqueda bibliográfica:
• Annals of Periodontology
• Diabetes Care. American Diabetes Association
• Journal of Clinical Periodontology
• Journal of Periodonlogy
• Journal of Periodontology Research 
• Lancet. Journal of Medicine
• Periodontology 2000
• Periodontology 2000. Edición Española
• Revista de la Asociación Latinoamericana de 

Diabetes (ALAD).

Desarrollo.
I.  Efectos de diabetes mellitus sobre el periodonto 

de la cavidad oral.
Han sido propuestos dos posibles mecanismos en los 
que la diabetes presenta repercusiones en el periodon-

Figura 1.

Estructuras del periodonto del ser humano (Tomado de Wolf y 
Rateitschak, 2005)
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to de la cavidad oral: el primero, donde a consecuencia 
de niveles elevados de glucosa existe un incremento en 
la producción de sorbitol por la enzima aldosa reduc-
tasa (1, 8), el sorbitol es considerada una toxina tisular 
y ha sido implicada en muchas de las complicaciones 
de diabetes (1).
El segundo mecanismo, la producción de productos 
finales de glucosilación avanzada (AGEs) debido a 
la no adición enzimática de hexosas a proteínas (1,8 y 

9). Se sabe que la insulina es la hormona clave para 
la regulación de glucosa en sangre y generalmente 
la normoglucemia es mantenida por el balance entre 
acción de insulina y secreción de insulina. (10). La 
hiperglucemia provoca alteraciones del metabolismo 
de los lípidos, así como aumento de la glucosilación 
no enzimática de proteínas como el colágeno, como 
lo muestra la figura 3. Estos cambios producen una 
alteración de la función de las membranas celulares y 
de las interacciones entre éstas y la matriz.
Las proteínas glucosiladas, conocidas como productos 
finales de la glucosilación avanzada (AGEs), se forman en 
individuos diabéticos y no diabéticos con hiperglucemia 
sostenida. La acumulación de AGEs en los tejidos puede 
resultar en una alteración significante de la composición 
y estructura normal celular, afectando por ejemplo la 
longevidad de proteínas como el colágeno, guiando a 
una anormal función e integridad(8). También se puede 
incluir la alteración de la función de otras proteínas como 
hemoglobina, albúmina plasmática y lipoproteína (9). 

En el colágeno, los AGEs provocan la formación de 
puentes transversales que conducen a macromolé-
culas muy estables y resistentes a la degradación 
enzimática normal y al recambio tisular. La formación 
de AGEs se produce en las arterias centrales y peri-
féricas y se cree que contribuye significativamente a 
las complicaciones macrovasculares de la diabetes. El 
colágeno de las paredes vasculares modificado por los 
AGEs se combina de forma covalente con las lipopro-
teínas de baja densidad circulantes, contribuyendo a la 
arteroesclerosis. La modificación del colágeno por los 
AGEs ocurre también en las membranas basales de los 
pequeños vasos sanguíneos al ser modificado por los 
AGEs se acumula y aumenta el grosor de la membrana 
basal, alterando el transporte normal homeostático a 
través de la membrana (11).
Los AGEs tienen importantes efectos en la célula. En la 
superficie de las células endoteliales, las neuronas, las 
células musculares lisas y los monocitos/macrófagos se 
ha identificado un receptor para los AGEs con la deno-
minación de RAGE (receptor para AGE) (11, 8, 12, 13). 
La hiperglucemia provoca un aumento de la expresión 
del receptor y de la interacción AGE-RAGE. El efecto 
en las células endoteliales es un aumento en la per-
meabilidad vascular y la formación de trombos (11). 
Los AGE son quimiotácticos para los monocitos. Las 
interacciones entre los AGE y el receptor RAGE en las 
membranas de los monocitos/macrófagos induce un 
aumento del estrés oxidativo celular y activa el factor 

Figura 2.

Patogénesis de la peridontitis del ser humano. Page y Kornman, 1997 (2)
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de transcripción NF- KB, el cual marca un cambio en 
el fenotipo del monocito/macrófago y determina un 
aumento de la producción de citocinas proinflamato-
rias como: la interleucina 1 (IL-1), interleucina 6 (IL-6), 
el factor de necrosis tumoral alfa (FNT), de factores de 
crecimiento derivado de plaquetas y el factor de creci-
miento similar a la insulina (11,14). 
Se ha afirmado que la duración de diabetes no influye en 
la severidad de las enfermedades periodontales (15), pero 
muchos autores aceptan una vía causal directa basada 
sobre la evidencia, que existe un incremento en el riesgo 
en pacientes con diabetes para desarrollar gingivitis y 
periodontitis y el nivel del control glucémico (su duración 
y calidad)  parece ser un importante determinante en 
esta relación (1,5,16,17,18,19), por ejemplo, en un estudio que 
involucró a 75 pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, en 
el cual se tenía por objetivo evaluar la asociación entre 
control de diabetes a largo término, así como la evalua-
ción de mediciones múltiples de hemoglobina glucosila-
da y periodontitis demostró que la prevalencia, severidad 
y extensión de la periodontitis se incrementa con el 
pobre control de diabetes (20). Esta hipótesis es también 
sostenida por estudios médicos que incorporan el esta-
do de hiperglucemia en la patogénesis de la diabetes y 
sus complicaciones que incluyen a la periodontitis como 
una de estas complicaciones. 
Como se ha visto anteriormente, los AGEs formados en 

un estado de hiperglucemia pueden alterar el fenotipo 
de un número de tipos celulares utilizando los receptores 
de superficie celular de alta afinidad específica (RAGE), 
de este modo la unión AGEs a RAGE puede transformar 
macrófagos con un fenotipo destructivo produciendo 
citocinas proinflamatorias, las células endoteliales se 
vuelven hiperpermeables y demuestran hiperexpresión 
de las moléculas de adhesión, mientras los fibroblastos 
presentan disminución en la producción de colágeno (1), 
todos estos cambios podrían estar involucrados en una 
serie de síntomas tales como alteraciones vasculares y 
anormalidades en la cicatrización, comúnmente relacio-
nada con diabéticos, un incremento de susceptibilidad 
a infecciones (incluyendo las infecciones del periodonto 
de la cavidad oral como periodontitis) (21), alteraciones 
en el metabolismo óseo debido al rol que también eje-
cuta la insulina en la modulación esqueletal normal al 
estimular la síntesis de matriz ósea. 
La asociación de productos finales de glucosilación 
avanzada (AGEs) con los componentes de la matriz 
extracelular del hueso alveolar y niveles de control glu-
cémico podrían alterar la formación de hueso e influir en 
la óseo-integración de implantes dentales (19).

II.  Mecanismos patológicos en común entre diabe-
tes mellitus y enfermedades periodontales.

Los defectos comunes patológicos hacen al hospedero 

Figura 3

AGEs:productos finales de glucosilación avanzada. ROS: especies reactivas de oxigeno. NF-kB: factor nuclear kappa beta.
Adaptado de Williams Testbook of Endocrinology.  Tenth Edition.  Cap. 31 2003
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más susceptible a diabetes y a periodontitis, afirmán-
dose una relación bidireccional entre ambas (1), (mapa 
conceptual 1).  A continuación se presentan los meca-
nismos patogénicos comunes.

A. Mecanismos genéticos.
Tanto la DM y como la periodontitis tienen un fuerte 
patrón de herencia familiar. Existe una asociación 
común entre susceptibilidad genética y genotipo HLA 
en ambas, debido a la relación con diferentes alelos en 
la región HLA-D. Se ha sugerido que la región HLA-D 
podría influenciar la susceptibilidad de individuos a DM 
1 por la capacidad secretoria monocítica de interleu-
cina 1 (IL-1) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF) 
además, existe una asociación con periodontitis, en 
particular, la periodontitis agresiva con DM1, a través 
de la región HLA del cromosoma 6 (1).  Esto aún no está 
bien documentado.

B. Mecanismos inmunológicos 
El rol del sistema inmune en la patogénesis de DM y 
periodontitis se ha establecido claramente (1). Ambas, 
pueden ser consideradas respuestas disreguladas o 
mal adaptadas del sistema inmune hacia el estrés 
ambiental actuando sobre el hospedero predispuesto; 

en el caso de periodontitis tal factor estresante podría 
incluir el biofilm dental. Los factores de estrés ambien-
tal en diabetes incluyen infecciones virales, agentes 
tóxicos y constituyentes alimenticios; además se han 
implicado el aumento en la ingesta de comida y el ejer-
cicio físico. 
El estrés ambiental media su efecto a través de dife-
rentes células involucradas en la respuesta inflamatoria 
en donde se incluye macrófagos/monocitos, linfoci-
tos, fibroblastos y células endoteliales. Estas células 
secretan mediadores dentro del ambiente, los cuales 
finalmente tienen sus efectos localmente en el sitio de 
inflamación, pero que repercute sistémicamente obser-
vándose disregulación de mediadores proinflamatorios 
como prostaglandina E2, interleucina 1 y factor de 
necrosis tumoral. También, es evidente que la secreción 
de IL-10 por monocitos en respuesta al lipopolisacári-
do bacteriano está disregulado en diabetes y esta es 
detectada en el fluido de la encía de pacientes con dia-
betes que tienen periodontitis, en el caso de pacientes 
sin diabetes no se detecta  (1, 11). 
Se ha sugerido que muchos pacientes diabéticos pre-
sentan un fenotipo monocito/macrófago hipersensible, 
responsable de que la estimulación por los antíge-
nos bacterianos como los polisacáridos provoque un 
aumento desmesurado de la producción de citocinas. 
Se ha demostrado un aumento significativo en la pro-
ducción de citocinas proinflamatorias, como el factor 
de necrosis tumoral alfa (TNF), por los monocitos de 
los pacientes con DM, cuando son estimulados por 
los lipopolisacáridos de Pofiromona Gingivalis. Los 
monocitos de la persona con diabetes producen 24 
a 32 veces más factor de necrosis tumoral alfa (TNF) 
que los monocitos de no diabéticos. La producción de 
prostaglandina E2 e interleucina 1 B también es nota-
blemente mayor en los individuos con diabetes que en 
los no diabéticos (11, 22).
Cabe mencionar, que no todo los diabéticos tienen un 
fenotipo monocito/macrófago hipersensible (23) por lo 
tanto, existe la probabilidad de que haya un compo-
nente genético en este fenómeno. La formación de 
AGEs desempeña un papel crucial en la estimulación 
de la línea celular monocito/macrófago. La acumula-
ción de AGEs en el periodonto estimula la migración de 
monocitos. Una vez en el tejido, los AGE interaccionan 
con los receptores para los AGEs (RAGE) situados en 
la superficie celular de los monocitos induciendo a 
un cambio en el fenotipo del monocito, estimulan a la 
célula e incrementan significativamente la producción 
de citocinas proinflamatorias. Esta interacción aumenta 
también el estrés oxidativo en los tejidos, lo que condu-
ce a la destrucción tisular. 
Hay numerosos estudios que identifican un claro rol para 
los leucocitos polimorfonucleares (PMN) en la manten-
ción de la salud de la encía y el periodonto, teniendo 
un papel muy relevante en el mantenimiento de la salud 

Mapa conceptual 1. Relación bidireccional entre diabetes y 
periodontitis.
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periodontal ante los microorganismos patógenos perio-
dontales. (11 y 23). La reducción de la función de PMN 
ha sido encontrada en pacientes con diabetes mellitus 
(23), siendo evidente la alteración en lo referente a qui-
miotaxis, adherencia y fagocitosis guiando a daños en 
la resistencia del hospedero que ocasiona infecciones 
como las enfermedades periodontales  (1, 24,  25,26, 27).
Las alteraciones en la respuesta inmunoinflamatoria 
del hospedero sugieren que la función disminuida de 
los leucocitos polimorfonucleares en algunos indivi-
duos con DM puede impedir una eliminación efectiva 
de bacterias y productos bacterianos. La persistencia 
del ataque bacteriano se encontrará con una respuesta 
monocito/macrófago elevada, lo que dará lugar a resul-
tado en un aumento de destrucción de tejidos (11), con el 
consiguiente empeoramiento del proceso infeccioso y 
graves repercusiones en la cavidad oral del diabético.

III.  Hipótesis sobre la repercusión de  diabetes 
mellitus en el periodonto de la cavidad oral.

Existen dos hipótesis que explican la influencia y la 
relación que puede haber entre diabetes mellitus y 
periodontitis.

Primera hipótesis.
Proposición de una causa directa en la cual la hiperglu-
cemia en diabetes resulta en alteraciones metabólicas 
que exacerban la inducción bacteriana en el periodonto 
del ser humano
La consecuente hiperglucemia producida en DM resul-
ta en alteraciones metabólicas (las cuales también 
causan complicaciones en órganos) lo que podría 
exacerbar la respuesta inflamatoria en el periodonto 
del ser humano ante la inducción bacteriana (1).  Lalla 
et al (8), menciona que la interacción AGEs con RAGE 
ocasionaría disfunción celular crónica, capaz de guiar 
a una destrucción  tisular irreversible. En la encía del 
paciente diabético la acumulación de AGEs y su inte-
racción con RAGE guía a una disfunción vascular con 
hiper permeabilidad y pérdida de la integridad tisular 
y la función de protección. El incremento de AGEs 
dentro de la encía puede servir como un centro para 
la atracción, inmovilización y activación de fagocitos 
mononucleares, mediadores críticos en la generación 
de citocinas proinflamatorias y metaloproteinasas de 
la matríz, por ejemplo, la activación de RAGE a través 
de los AGEs provocaría en las células endoteliales la 
disminución de la permeabilidad, en los macrófagos el 
crecimiento de la migración de metaloproteinasas de la 
matríz y el aumento de la inmovilización de metalopro-
teinasas de la matríz en sitios enriquecidos en AGEs. 
También, hay aumento de citocinas especialmente de las 
citocinas proinflamatorias como la interleucina 6 y el fac-
tor de necrosis tumoral e incremento de metaloproteina-
sas de la matriz, en el fibroblasto al ser activado el RAGE 
a través de AGEs ocasionaría un aumento de las metalo-

proteinasas de la matriz y disminución de síntesis de colá-
geno, todo esto repercutiría en una respuesta exagerada 
a patógenos periodontales (8), tales como la Porfiromona 
gingivalis, el Actinobacilo Actinomycetemcomitans y la 
Tannarela Forsytensis y por último, el proceso anterior 
aceleraría la destrucción del tejido conectivo no minerali-
zado y el hueso alveolar en el periodonto en un paciente 
con diabetes. (Mapa conceptual 1)  

Segunda hipótesis.
Propuesta en la que el estrés ambiental afecta al hos-
pedero quien responde genéticamente y desencadena 
una expresión fenotípica que origina periodontitis, dia-
betes o diabetes y periodontitis.
Esta segunda hipótesis propone que una combinación 
desafortunada de genes, podría predisponer al hospe-
dero, quien ante la variedad de factores ambientales 
estresantes, es capaz de desarrollar diabetes y perio-
dontitis. Esto es soportado a través de una asociación 
genética en la región HLA del cromosoma 6, en donde 
están situados un número de genes involucrados en la 
respuesta inmune que podría resultar en una expresión 
fenotípica que ocasione periodontitis, DM o periodon-
titis y diabetes; existiendo una asociación bidireccio-
nal que indica que en los diabéticos la prevalencia 
de enfermedades en el periodonto es alta, así como 
también, la prevalencia de diabetes puede ser alta en 
pacientes con enfermedades en el periodonto (1).  
Esto  lleva a suponer, que tanto la diabetes a través 
de todos los cambios moleculares y celulares ante-
riormente descritos, predispone a la periodontitis; de 
igual manera, la periodontitis puede desencadenar una 
descompensación diabética en determinado momento 
de la evolución de ambas enfermedades. 

Conclusión 

Löe en 1993 mencionó que la enfermedad en el perio-
donto de la cavidad oral del ser humano es la sexta 
complicación de la diabetes (4), cuya existencia y defi-
nición es ignorada en muchas ocasiones por el siste-
ma sanitario, la que puede ser prevenible y tratable a 
tiempo. El personal médico debe examinar la cavidad 
oral del paciente diabético como norma preventiva de 
primer orden. Además, se necesitan estrategias educa-
tivas tanto para las personas pre-diabéticas (28), como 
para las diabéticas y la población médica general que 
partan desde el primer nivel básico sobre salud e higie-
ne oral, control glucémico y metabólico, con el fin de 
prevenir las devastadoras consecuencias de esta com-
plicación, que al igual que las otras (retinopatía, neuro-
patía, nefropatia, microangiopatia y macroangiopatia) 
merman la salud de los pueblos y comprometen cada 
vez más al sistema de salud, para quienes la educación 
debería ser el pilar clave en la prevención de múltiples 
enfermedades y sus consecuencias.
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También, es necesario tomar medidas tanto de índole 
preventiva y curativa en el grupo poblacional de pacien-
tes con DM, para evitar el desarrollo de infecciones 
en el periodonto de la cavidad oral; el profesional de 
la salud debe estar consciente que muchos pacientes 
diabéticos bien controlados pueden mantener salud 
periodontal y podrían responder favorablemente a una 
terapia periodontal. Según la Academia Americana de 
Periodoncia y la Asociación Americana de Diabetes (18) 

se debe tomar en cuenta algunas sugerencias claves 
como la identificación de signos y síntomas del pobre 
control de DM, recomendar que el paciente con dia-
betes realice lo necesario para un adecuado control 
que incluya primordialmente la educación además, de 
actividad física acompañada de una apropiada dieta y 
finalmente, referir al periodoncista quien debe conside-
rar no solo el valor glucémico sino también la historia 
farmacológica y otros tratamientos.
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