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A B C,DTania Jiménez-Echemendia , Gloria Nadal-Gutiérrez , Manuel Licea-Puig

Salud bucal en adultos con diabetes tipo 1 asistentes al Centro de Atención
al Diabético, La Habana.
Oral health in adults with type 1 diabetes attending the Diabetes Care
Center, Havana.

RESUMEN
Antecedentes: Las personas con diabetes mellitus (DM) presentan con frecuencia enfermedad periodontal y caries, entre 
otras afecciones bucales. Objetivo: Identificar el estado de salud bucal en un grupo de personas con DM tipo 1. Métodos: 
Estudio transversal comparativo, en 100 personas adultas con DM tipo 1 atendidas consecutivamente en el Centro de 
Atención al Diabético, La Habana, y 100 personas sanas (controles). Variables estudiadas: presencia de periodontopatías, 
caries, dientes obturados, dientes perdidos (COP-D), presencia de otras patologías bucales, higiene bucal, necesidad de 
atención estomatológica secundaria. En los diabéticos, se precisó la evolución de la DM y el control glucémico (al 
momento del examen bucal). Se utilizaron los índices de COP-D y el periodontal de Russell. Análisis estadístico mediante 
Chi cuadrado y t de Student. Resultados: Los diabéticos tienen mayor pérdida dentaria (movilidad) e índice de COP-D 
más elevados. La enfermedad periodontal fue más frecuente y severa; asociada a glucemias más altas, mayor tiempo de 
evolución de la DM y una higiene bucal deficiente. Los diabéticos necesitan más atención por periodoncia. La candidiasis 
bucal solo se presentó en los diabéticos. Conclusiones: El índice de COP-D es más elevado en los diabéticos, y también la 
perdida dentaria. La enfermedad periodontal es más frecuente y más severa en la población con DM y se asocia a la mala 
higiene bucal, a un control glucémico malo o regular y a un mayor tiempo de evolución de la DM. Los diabéticos necesitan 
más atención en periodoncia, en ellos es frecuente la xerostomia y la candidiasis.

PALABRAS CLAVE: Enfermedad periodontal, Diabetes mellitus tipo 1, Caries, Salud bucal, Higiene bucal.

a diabetes mellitus (DM), en la actualidad, es una de las Lcausas de mayor morbilidad y mortalidad en los países 
1desarrollados y en vías de desarrollo.  En Cuba, ocupa el 

octavo lugar como causa de muerte y constituye un problema de 
2,3salud pública.  En las últimas décadas se ha observado un aumento 

4,5progresivo de la DM tipo 2 a nivel mundial,  incluyendo niños y 
6,7adolescentes.

En las personas con DM es frecuente observar variadas 
manifestaciones bucales (enfermedad periodontal y caries, entre 

8otras), que pueden ocasionar mal control metabólico.  Por tanto, es 
fundamental insistir en la importancia de la educación diabetológica 
y estomatológica en estas personas. 

Los estudios relacionados con los índices de caries en la población 
con DM han sido confusos hasta el momento, y continúa siendo un 
tema polémico. El comportamiento de la DM puede ser diferente 
cuando se estudian poblaciones jóvenes y adultas, algo similar 
ocurre con los patrones de comportamiento de la caries dental. Es 

aceptado que la caries es una enfermedad infecciosa y la bacteria 
responsable es el Streptococcus mutans.9. 

Las personas con DM, en términos generales, presentan una serie de 
alteraciones en las respuestas de los tejidos periodontales, a la placa 
bacteriana, de tal manera que parece haber una mayor predisposición 
a padecer enfermedades periodontales en formas más graves y con 
pérdida de los tejidos de soporte. Se ha tratado de relacionar el mal 

10control metabólico con estas alteraciones, entre otros factores.  
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También, otras afecciones bucales se han asociado a la DM. Entre 
ellas se señalan: glositis romboidal media, xerostomía, candidiasis 
oral, mucormicosis rinocerebral, infecciones post extracción, 
alteraciones del gusto, liquen plano y alteraciones liquenoides 

11-13bucales.  

Las observaciones antes comentadas nos motivaron a realizar este 
trabajo con el objetivo de identificar el estado de salud bucal 
(presencia de periodontopatías, caries, pérdida de dientes, 
maloclusión dentaria, prótesis y necesidad de atención secundaria) 
en un grupo de personas con DM tipo 1.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño y sujetos de estudio. Se realizó un estudio de comparativo 
transversal entre 100 personas con DM tipo 1, en edades 
comprendidas entre 15 y 54 años. Todas las personas procedieron del 
Centro de Atención al Diabético (CAD) del Instituto Nacional de 
Endocrinología (INEN), de La Habana, Cuba. Se incluyeron de 
forma consecutiva durante un período de tres meses entre febrero y 
abril del año 2013. Como único criterio de inclusión se adoptó que 
todos fueran personas con DM 14 tipo 1 de 15 años o más y como 
criterio de exclusión aquellos que se negaran a participar en el 
estudio. También, se incluyeron 100 personas supuestamente sanas, 
sin DM (grupo control), seleccionadas al azar, procedentes del Área 
de Salud del Policlínico Docente Vedado, Municipio Plaza de la 
Revolución, en La Habana. 

Procedimientos. A todas las personas incluidas en el estudio se les 
confeccionó una Historia Clínica de Salud Bucal, siempre por un 
mismo estomatólogo, y además se recolectaron todos los datos 
referentes a las características de la DM. Se precisó en todos los 
casos las siguientes variables: edad, sexo, resultado del examen 
bucal (presencia de mucosas enrojecidas y con formaciones 
blanquecinas, glosodinia, glosopirosis, disfagia, xerostomía, 
ulceración aftosa recurrente, entre otras). En relación con la 

15dentición se determinó el índice de COP-D  (cariados, obturados y 
perdidos) y sus causas en cuanto a los perdidos, maloclusión y 
presencia de prótesis (total o parcial). El examen de la encía incluyó 

16el índice periodontal de Russell,  que se dividió en categorías (encía 
sana, gingivitis leve, severa, parodontitis y parodontitis avanzada), 
se midió la calidad de la higiene bucal (bueno y malo) utilizando el 

16índice de Love  y la necesidad de tratamiento en las distintas 
especialidades de la atención secundaria. 

En las personas con DM se precisó: el tiempo de evolución de la 
enfermedad, la cifra de glucemia en ayunas al momento del examen 
bucal, la presencia de: hipertensión arterial (HTA) [Seventh Report 
of Joint National Committee en prevention and treatment of high 

17blood pressure],  retinopatía diabética (ETDRS. Classification of 
diabetic retinopathy. Report number 11. Early Treatment Diabetic 

18Retinopathy Study Research Group),  neuropatía periférica 
(criterios clínicos: presencia de hipopalestesia o apalestesia, 
hiporreflexia o arreflexia, dolor y alteraciones tróficas miembros 

19inferiores)  y el tipo de tratamiento de la DM. Todos los pacientes 
fueron examinados por un mismo endocrinólogo y oftalmólogo.

Para la edad se clasificó a los pacientes en los siguientes grupos:  
<25, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54 años. El sexo se clasificó en 
femenino y masculino. 

15El índice de COP-D  se utilizó para cuantificar la prevalencia de la 
caries dental, pues señala la experiencia de caries tanto presente 
como pasada al tomar en cuenta los dientes con lesiones de caries y 
con tratamientos previamente realizados. Se obtuvo de la sumatoria 
de los dientes permanentes cariados, obturados y perdidos, incluidas 
las extracciones indicadas, entre el total de individuos examinados 

(promedio), de la población estudiada. Se consideraron solo 28 
dientes. Se precisó la pérdida de dientes por caries, movilidad o 
trauma y la presencia de prótesis (total o parcial).

Para la evaluación de la encía se emplearon los criterios del Índice 
16Periodontal de Russell,  (herramienta epidemiológica útil para 

comparar la prevalencia relativa de la enfermedad periodontal en 
diferentes poblaciones). Este índice es capaz de medir tanto la 
inflamación gingival como el grado de destrucción ósea, 
determinando la prevalencia y gravedad de la periodontopatía de una 
población dada. Los criterios utilizados son (no se utilizó criterios 
radiográficos):

- Encía sana: sin evidencia de alteración.
- Gingivitis leve: área de inflamación en la encía libre, no 
circunscribe al diente.
- Gingivitis severa: área de inflamación en toda la encía libre que 
rodea al diente, pero no existe ruptura evidente de la adherencia 
epitelial.
- Periodontitis: gingivitis con formación de bolsas; ruptura de la 
adherencia epitelial y evidencia de bolsa periodontal. No hay 
interferencia con la masticación, ni existe movilidad dentaria.
- Periodontitis avanzada: destrucción avanzada con pérdida de la 
función masticatoria, bolsa profunda y movilidad evidente de 
dientes. 

Para evaluar la calidad de la higiene bucal se utilizó el método 
cuantitativo para medir la placa dentobacteriana y se clasificó como 
buena hasta un 20% y mala mayor del 20% de placa, sobre la base del 

16índice de Love.  El índice de Love es un registro que se utiliza para 
precisar en qué por ciento de las superficies dentales existe placa 
dentobacteriana (antes y después del cepillado). El procedimiento 
utilizado fue el de teñir con sustancias reveladoras, previamente, las 
superficies dentarias. Se observaron las superficies vestibulares y 
linguales de todos los dientes excepto los terceros molares, y se 
marcó en el modelo la presencia de placa de cada superficie con 
puntos rojos. La suma de las superficies dentarias teñidas, 
multiplicadas por cien y divididas entre el número de superficies 
dentales examinadas se aceptó como el valor del Índice. Se valoró la 
maloclusión atendiendo al examen intrabucal de la posición de los 
dientes y la relación de ellos al ocluir.

El interrogatorio precisó la existencia de síntomas y signos tales 
como: glosodinia, glosopirosis, sensación de ardor bucal, disfagia, 
úlcera, xerostomía, zonas enrojecidas con formaciones 
blanquecinas (sugestivas de candidiasis).

Se determinó mediante el examen bucal, la necesidad de atención 
secundaria (periodoncia, prótesis, cirugía maxilofacial (CMF) y se 
realizó el examen del Plan de Detección del Cáncer Bucal (PDCB). 
Para el diagnóstico de la DM tipo 1 se adoptaron los criterios 
propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

14Comité de Expertos.  

La enfermedad periodontal descrita en el índice de Russell se 
relacionó con:

1. El tiempo de evolución de la diabetes, que se clasificó de la 
siguiente forma: 0 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20 y más de 20 años de 
evolución. 
2. Grado de control metabólico. En todos los diabéticos se 
obtuvo una muestra de sangre en ayunas el día del examen bucal, 
para la determinación de glucemia por el método de la glucosa 

20oxidasa-peroxidasa.  El grado de control metabólico, acorde 
con las cifras de glucemia en el momento de su inclusión, se 
consideró como bueno (< 7 mmol/l), regular (7-10 mmol/l) y 

21malo (> 10 mmol/l).
3. Hipertensión arterial: Se consideró a aquellos pacientes que 
refirieron tal condición y que estaban sometidos a tratamiento 
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antihipertensivo o que los valores de la presión arterial sistólica 
17fuera 130 mm Hg y/o diastólica fuera 80 mm Hg.  

4. Hábito de fumar: Según referencia del paciente, se consideró 
como fumadores a todos aquellos que fuman uno o más 
cigarrillos diariamente y no fumadores a los que refieran 
abandono del hábito seis meses antes de su inclusión en el 
estudio. 

185. Se precisó la presencia de retinopatías por fondoscopia  y de 
neuropatía periférica de los miembros inferiores por criterio 

19clínico.  
6. Tratamiento: se tuvo en consideración el tipo de tratamiento 
utilizado para la DM tipo 1. 

Análisis estadístico. Se calcularon las distribuciones de frecuencia 
de las variables cualitativas, la media aritmética y la desviación 
estándar de las cuantitativas. La muestra se dividió atendiendo a la 
presencia o no de enfermedad periodontal. Se consideraron las 
variables de confusión como edad, sexo y valores de glucemias en 
ayunas. Se aplicó la prueba de Chi cuadrado para evaluar la 
asociación entre la presencia de enfermedad periodontal y otras 
variables cualitativas como sexo, hábito de fumar, presencia de RD, 
neuropatía periférica, control metabólico y la presencia de HTA. Se 
empleó la prueba de t-Student para evaluar la asociación entre la 
presencia de enfermedad periodontal y las variables cuantitativas 
como edad, glucemia en ayunas y otros indicadores cuantitativos. Se 
aceptó como significativo un valor de p <0,05.

Aspectos éticos. A todos los participantes en el estudio se les explicó 
en detalles en que consistía el examen bucal, así como los objetivos y 
beneficios que pudiera proporcionarle esta investigación para un 
mejor control de su DM y de su salud bucal. Todos estuvieron en 
libertad de aceptar o no su inclusión, aclarando que su decisión no 
influirá en la atención médica estomatológica que recibe en nuestras 
instituciones. Esta investigación no pone en riesgo la vida de las 
personas participantes y fue aprobada por el Comité de Ética de las 
instituciones participantes.

RESULTADOS

En el grupo de personas con DM tipo 1 el 68% pertenece al sexo 
femenino y el 32% al masculino, mientras que en el grupo control 
63% pertenece al sexo femenino y 37% al masculino (p=0,553). El 
hábito de fumar predominó en el grupo control, pero sin encontrar 
una diferencia significativa (62% vs. 58%, p=0,333). La presión 
arterial sistólica fue significativamente mayor en los sujetos con DM 
(129±3,6 mmHg vs. 116±2,35 mmHg, p<0,001). En relación con la 
presión arterial diastólica, fue significativamente menor en los 
pacientes con DM (72±2,83 mmHg vs. 76±3,14 mmHg, p<0,001).

En el grupo con DM predominó el número de dientes obturados (428 
vs. 126, p<0,001), perdidos (198 vs. 96, p<0,001) y el Índice de COP 
fue mayor en el grupo con DM tipo 1 (7,61 vs. 5,34). Los dientes 
cariados fueron más frecuentes en el grupo sin DM (312 vs. 96, 
p<0,001).

El grupo de edad más afectado por caries en ambos grupos fue el de 
25 a 34 años (60,4% entre los pacientes con DM y 34,5% en el grupo 
control). En todos los grupos de edad la proporción de sujetos con 
caries fue mayor en los pacientes con DM, siendo significativa la 
diferencia en las personas de 25 a 34 años y de 35 a 44 años (Tabla 1).

En el grupo con DM tipo 1 los dientes estaban presentes en el 78% y 
en el control en el 96%. El mayor porcentaje de dientes ausentes se 
observó en el grupo con DM tipo 1 (22% versus 8%, p=0,006).

TABLA 1. Distribución por grupos de edad y su relación con la 
presencia de caries.

La causa principal de pérdida de dientes en ambos grupos fue la 
caries (66% versus 65%). La movilidad dentaria fue la causa de 
pérdida de dientes en el 32% de los sujetos con DM tipo 1 y en el 30% 
del grupo control. La pérdida de dientes por trauma fue en las 
personas con DM tipo 1 fue del 2% y en el grupo control del 5%.

Se confirmó la presencia de prótesis en el 24% del grupo con DM 
tipo 1 y en el 19% de los controles. Predominó en ambos grupos la 
prótesis parcial, tanto en el maxilar superior como en el inferior. El 
porcentaje de prótesis fija fue menor en ambos grupos. Los mayores 
porcentajes de prótesis predominaron en el maxilar superior. 

Según el índice periodontal de Russel, las personas con DM tipo 1 
presentan un mayor compromiso que los controles, siendo la 
asociación estadísticamente significativa (p=0,012) (Figura 1).

FIGURA 1. Resultados del índice periodontal de Russel en 
personas con diabetes tipo 1 y controles.
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Caries
(%)

Número de 
sujetos

Caries
(%)

< 25 23 34,8 12 16,7 0,260

25 – 34 53 60,4 55 34,5 0,007

35 – 44 19 63,2 26 30,8 0,031

45 – 54 5 60,0 7 28,6 0,277
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En el grupo con DM tipo 1 la higiene bucal fue buena en el 26% y 
mala en el 74%, mientras que en el grupo control fue buena en el 30% 
y mala en el 70% (p=0.529). 

En las personas con DM tipo 1 con maloclusión dental (n=9), la 
enfermedad periodontal se confirmó en el siete y en el grupo control 
en tres de seis. 

Respecto a otras manifestaciones bucales, en el grupo con DM tipo 1 
la manifestación más relevante fue la xerostomía (52%), seguida de 
la candidiasis bucal (16%) y las alteraciones del gusto (6%). En el 
grupo control la más frecuente fue la úlcera aftosa (4%). En ambos 
grupos, otras manifestaciones bucales se observaron en un bajo 
porcentaje de pacientes (Tabla 2).

TABLA 2. Otras manifestaciones bucales en personas con diabetes 
mellitus  tipo 1 y controles.

En relación con la necesidad de atención secundaria se confirmó en 
el grupo con DM tipo 1 en el 63% tuvo necesidad de atención por 
periodoncia, el 10% de prótesis, el 9% de ortodoncia y el 3% de 
maxilo facial. En el grupo control el 37% necesita atención 
secundaria por periodoncia, el 23% de prótesis, el 6% maxilo facial y 
el 6% por ortodoncia. 

El 30% de las personas con DM tipo 1 con 16-20 años de evolución, 
presentaron enfermedad periodontal (38%), seguido del grupo con 
una evolución de 11-15 años (26,3%) y del grupo de 6-10 años 
(12,5%). En aquellos con una evolución de la DM tipo 1 de 0-5 años 
la enfermedad periodontal estuvo presente en el 10% y en los que 
tenían una evolución >20 años de la DM tipo 1 la enfermedad 
periodontal solo se confirmó en el 3,8%.

En los sujetos con DM tipo 1, el control glucémico en el momento de 
su inclusión en el estudio fue bueno en el 45%, regular en el 36,8% y 
malo en el 17,6%. Se confirmó HTA en 41% de los pacientes. La 
retinopatía diabética se confirmó en 12 pacientes; de ellos, nueve 
tenían enfermedad periodontal. La neuropatía diabética periférica se 
constató en 22 pacientes y de ellos 18 tenían enfermedad periodontal. 
Todos los sujetos con DM tipo 1 fueron tratados con dosis múltiples 
de insulina.

DISCUSIÓN
22La DM es más frecuente en el sexo femenino,  lo que se confirmó en 

23este estudio; además, Marchan  comunica resultados similares a los 
nuestros. 

Las personas con DM que fuman tienen un riesgo mayor de padecer 
enfermedad de las encías, cuando se comparan con sujetos sin DM. 
Los fumadores con DM > 45 años de edad tienen una probabilidad 20 
veces más alta de desarrollar enfermedad de las encías que las 

24,25personas no fumadoras.  Es llamativo que más del 50% de la 
muestra estudiada por nosotros (con y sin DM tipo 1) son fumadores. 
Debemos insistir en desarrollar campañas antitabáquicas más 
enérgicas y eficientes, si tenemos en consideración que el 
tabaquismo es un factor relevante de riesgo cardiovascular y también 
para las afecciones periodontales. 

Se describe una mayor prevalencia de HTA en las personas con DM 
26tipo 2, y una menor proporción en aquellas con DM tipo 1.  En 

nuestro estudio la casi totalidad de los casos que refirieron ser 
hipertensos mantenían un buen control de la presión arterial. Sin 
embargo, el grupo con DM tipo 1 mostró cifras de presión arterial 
sistólica superiores, dentro del rango de la normalidad, que el grupo 
control. 

La relación de la caries dental y la DM continúa siendo un tema 
controvertido. Mientras algunos autores informan una mayor 

27incidencia de caries en personas con DM,  otros autores no han 
9hallado esta asociación. Zambrano y col.  afirman en su trabajo que 

el riesgo de caries dental en los niños y adolescentes con DM, varía 
de acuerdo con la edad y los diferentes factores de riesgo presentes. 
Se ha descrito que en las personas con DM existe un aumento de la 
prevalencia de caries con localizaciones atípicas, principalmente a 
nivel de cuello dentario y sobre todo en incisivos y premolares; así 
como que las consecuencias de la caries (celulitis y alveolitis 
postextracción) también son más comunes en este grupo de 

28personas, opinión que es compartida por otros autores.  Se ha 
tratado de explicar la menor frecuencia de caries en personas con 
DM comunicadas en algunos estudios, a la reducción de azúcares 
refinos en su dieta. Otros opinan que la disminución de la tasa del 
flujo salivar descrita en estas personas, el aumento de las 
concentraciones de glucosa y la disminución bactericida (capacidad 
buffer) de la saliva, podrían explicar los altos índices de caries en 

9,29personas con DM descritos en algunos estudios.  

En nuestro estudio confirmamos que los valores del índice de COP 
fue significativamente mayor en el grupo de personas con DM tipo 1, 
cuando lo comparamos con los controles (7,6 vs. 5,3). Sin embargo, 
en los controles se detectó mayor número de caries al compararlos 
con aquellos con DM. Estos resultados podrían estar influenciados 
por las características de la dieta y el mejor control metabólico en el 
grupo con DM tipo 1. En conclusión, pensamos que cuando las 
personas con DM mantienen un buen control glucémico sistemático 
y una higiene bucal adecuada, no hay diferencias en la incidencia y 
prevalencia de caries entre personas con y sin DM. Por tanto, la 
educación diabetológica y estomatológica, y la revisión bucal 
sistemática constituyen pilares fundamentales en la prevención de la 
caries dental en personas con DM.

Nosotros no encontramos diferencias significativas entre ambos 
grupos en relación con la pérdida de dientes por caries. Es de destacar 
que la caries fue la responsable en más de la mitad de los casos. 
Tampoco la movilidad dentaria como causa de pérdida de dientes 
mostró diferencias significativas al comparar ambos grupos; y en 
solo un tercio de la serie fue la causa. Estos resultados podrían 
explicarse por el hecho de que estas personas son adultos jóvenes que 
presentan un ritmo de vida mas dinámico, estudian, trabajan o 
realizan ambas actividades, muchos han constituido su familia y por 
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Afección bucal
Diabetes tipo 1

(n=100)
Controles
(n=100)

Xerostomía 52% 2%

Candidiasis 16%

Alteraciones del gusto 6% 2%

Ardor bucal 3%

Úlcera aftosa 3% 4%

Glosopirosis 2%

Hipoplasia del esmalte 2%

Glosodinia 1%

Disfagia 1%

Abscesos apicales 3%

Abscesos periodontales 1%



tanto le dedican poco tiempo a su atención personal y en particular a 
la salud bucal.

En el grupo control confirmamos un mayor número de dientes 
presentes, lo que nos hace pensar que quizás una deficiente higiene 
bucal y una mayor frecuencia de periodontopatía en el grupo con DM 
pudiera ser la explicación. 

La presencia de prótesis fue similar en ambos grupos, predominando 
la parcial y en el maxilar superior. En ambos grupos confirmamos 
como principal causa de pérdida de dientes la caries.

La periodontitis ha sido considerada la complicación más frecuente 
de la DM. Se estima que pueden presentarse formas graves entre el 
10-20% de la población. El riesgo de periodontitis se incrementa 

30,31hasta tres veces en personas con DM.  Estudios epidemiológicos 
realizados en personas con DM tipo 1 comunican diferencias 
significativas con los controles, en relación con la profundidad del 
sondaje, la pérdida ósea (radiológicamente) y la pérdida de la 

32inserción clínica, que se presenta en formas más severas.  También 
se ha descrito en niños con DM tipo 1 compromiso gingival más 

33severo, lo que se ha asociado al mal control metabólico.  
Recientemente se estudiaron 350 niños con DM tipo 1 (6-18 años de 
edad), que fueron comparados con un grupo sin DM similar en edad y 
sexo, y se observó que la periodontitis fue mayor significativamente 

34en el grupo con DM (20% versus 8%).  

Los sujetos con DM con mal control metabólico tienen una mayor 
tendencia a la hemorragia, a la pérdida de inserción y del soporte 
óseo. La progresión y agresividad de la periodontitis suele ser mayor 
en personas afectadas con DM tipo 1, lo que se ha tratado de explicar 
por la existencia en los mismos de una hiperrespuesta mediada 
genéticamente con un incremento de los mediadores de la 

35inflamación.  Las afecciones periodontales, además de ser más 
severas en los afectados con DM, pueden llevar a una mayor pérdida 
de dientes. 

Nosotros confirmamos que más de la mitad de los pacientes tenía un 
control glucémico regular o malo el día de su examen bucal, a pesar 
de mantener tratamiento con dosis múltiples de insulina. Estos 
resultados hay que valorarlos con cautela, si tenemos en 
consideración que un valor aislado de glucemia (puntual) no evalúa 
el control glucémico en el tiempo. Lo ideal es la determinación de 
HbA1c que permite conocer el grado de control glucémico a 
mediano y largo plazo, lo que debe tenerse en consideración en 
investigaciones futuras. 

Algunos autores informan que el 10% de los niños <18 años tienen 
un aumento de la pérdida ósea, al compararlos con un grupo control. 

36Jiménez y col.  estudiaron 100 niños y adolescentes con DM tipo 1 
(<19 años de edad), comparados con 100 niños sin DM y 
confirmaron en los primeros enfermedad periodontal en el 80% y en 
los controles en el 27% (p=0.004). También, constataron sólo en 
aquellos con DM gingivitis bolsas y periodontitis avanzada.

En nuestro estudio la gingivitis severa y la periodontitis 
predominaron significativamente en el grupo con DM, lo que 
coincide con lo comunicado en la literatura. Estos resultados nos 
deben estimular a la búsqueda activa de enfermedad periodontal en 
estos grupos de edades y a insistir en la práctica de una higiene bucal 
adecuada y en la obtención de un control metabólico óptimo de la 
DM.

Es aceptado que la calidad de la higiene bucal constituye la piedra 
angular de la prevención de la enfermedad periodontal, y se ha 
considerado la existencia de algunos grupos de riesgo, como son: 
personas con DM, con maloclusión dentaria y las embarazadas. 

37Moore y col.  comunican en su estudio que la mayoría de las 
personas con DM no conocían los métodos correctos para obtener y 

mantener una higiene bucal adecuada. La presencia de un higiene 
bucal deficiente contribuye al inicio y a la progresión y agravamiento 
de la enfermedad periodontal, dificultando a su vez la obtención de 
un buen control metabólico de la DM. 

En nuestro estudio el índice de higiene bucal fue deficiente en un alto 
porcentaje en ambos grupos, lo que le confiere a este aspecto un 
mayor interés y atención (estomatólogos, médicos y pacientes). 
Consideramos que se debe insistir en desarrollar programas 
dirigidos a la obtención de una higiene bucal adecuada desde edades 
tempranas de la vida, con el propósito de prevenir las enfermedades 

38-40periodontal, la caries y otras afecciones bucales.  

Coincidimos con algunos estudios en que, si bien la DM por sí 
misma no provoca inflamaciones gingivales o bolsas periodontales, 
sí es capaz de modificar la reacción inflamatoria de los tejidos 
periodontales y el avance de la enfermedad ante la presencia de 
irritantes locales, fundamentalmente de la placa dentobacteriana, la 
cual es considerada el factor inicial local que agrava el cuadro ya 
presente. Al mismo tiempo, los factores sépticos bucales pueden 

41-44influir en la propia DM elevando los niveles de glucosa en sangre.

En las personas con DM la respuesta inmunitaria está modificada 
debido a alteraciones de la función de los leucocitos 
polimorfonucleares (quimiotaxia, adhesión y fagocitosis) causadas 
por la hiperglucemia. En la etapa de colonización bacteriana el 
sistema inmune humoral mantiene controlada la flora normal. En la 
etapa de invasión, la respuesta del eje polimorfonucleares-
anticuerpo-complemento controla infección persistiendo la 
inflamación, en esta etapa destructiva los antígenos no controlados 
estimulan la respuesta de macrófagos y linfocitos con la 
consiguiente liberación local de mediadores de la inflamación con 
carácter catabólico; entre los más estudiados se señalan: 
interleucinas (IL-1B, IL-6), factor de necrosis tumoral (TNF-alfa), 
prostaglandinas E2 (PGE2), receptor activador del núcleo kB 
ligando (RANKI) y la metaloproteína de la matriz (MMPs, 
particularmente la MMPs, MMP-9 y la MMP-13) y las quimosinas, 
lo que favorece el desarrollo de periodontitis. Finalmente, el mismo 
sistema inmune del huésped se encarga de la etapa de reparación 

43tisular mediada principalmente por macrófagos y fibroblastos.

La maloclusión dentaria es considerada un factor de riesgo de 
enfermedad periodontal, y más si se asocia a otros factores de riesgo 
adicionales. También, contribuye al aumento de su prevalencia, al 
favorecer la acumulación de placa dentobacteriana. Sin embargo, la 
maloclusión dentaria no parece constituir un factor patogénico 
importante en las patologías bucales en la población estudiada por 
nosotros. Observamos un bajo porcentaje de personas afectadas por 
maloclusión dentaria en ambos grupos. Estos resultados pudieran 
explicarse por la detección y corrección de las anomalías dentarias 
en edades tempranas de la vida, en los servicios estomatológicos 
escolares de nuestro país.

Múltiples son las manifestaciones bucales que pueden presentar los 
sujetos con DM, entre ellas las que se han reportado con mayor 
frecuencia son: xerostomía, candidiasis, síndrome de ardor bucal y 

45-53estomatitis subprótesis.  En nuestro estudio, en el grupo con DM la 
manifestación bucal predominante fue la xerostomía (52%), seguida 
de la moniliasis (16%). Otras manifestaciones se observaron en 
casos aislados. En el grupo control predominaron las úlceras aftosas 
(4%), seguidas de los abscesos apicales (3%), la xerostomía (2%) y 
las alteraciones del gusto (2%).

La presencia de xerostomía se ha tratado de explicar en las personas 
con DM por diferentes factores: medicación antidiabética (Ej. 
metformina), la presencia de deshidratación secundaria a la 

9,27hiperglucemia y las alteraciones del flujo salival .

La candidiasis oral es frecuente en individuos con DM, deficiencia 
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nutricional y disturbios en la flora normal a causa principalmente de 
la administración prolongada de agentes antimicrobianos, en 
particular de amplio espectro. Su incidencia es mayor en las edades 
pediátricas y en personas portadoras de prótesis con mala higiene 
bucal y expresan la efectividad del sistema de salud entre otros 
aspectos. Parece ser que la DM condiciona que aumente la adhesión 
de la cándida al epitelio bucal, lo que se ve favorecido cuando existe 

45-52un pobre control glucémico.

Las personas con DM con mal control metabólico tienen mayor 
tendencia a las hemorragias, a la pérdida de la inserción y del soporte 
óseo. La progresión y la agresividad de la periodontitis suelen ser 

53mayores en aquellos con mal control.

En nuestro estudio el control glucémico en el momento de su 
inclusión fue en más de la mitad de los casos regular (36,8%) o malo 
(17,6%.), lo que explica que observáramos más frecuencia y mayor 
severidad de la enfermedad periodontal. En un estudio realizado por 

53Ribeiro  en nuestro país, se confirmó que en el 66,7% de su serie el 
control glucémico fue deficiente. 

En relación con las complicaciones microangiopáticas diabéticas, 
confirmamos una asociación positiva entre la presencia de 
neuropatía diabética periférica y la enfermedad periodontal, no así 
con la presencia de retinopatía. Tampoco la HTA se relacionó con la 
presencia de enfermedad periodontal. Se señala que la 
microangiopatía diabética puede estar presente en las encías y 
contribuir al desarrollo de afecciones periodontales en estas 
personas.

Las complicaciones dependientes de la DM se asocian a un mayor 
tiempo de evolución de la DM. Aproximadamente la mitad de los 
afectados por DM incluidos en nuestro estudio, tenía un tiempo de 
evolución de entre 11-20 años, lo que confirma que el mayor tiempo 
de evolución de la DM se asocia a una mayor frecuencia y severidad 
de la enfermedad periodontal.

54En un estudio realizado por la Pérez  en cuatro consultorios del 
Municipio Consolación del Sur, Pinar del Río, dirigido a conocer el 

estado de salud bucal en personas con DM de 35 a 44 años, comprobó 
que el 33,1% necesitan atención de periodoncia, el 32,5% de prótesis 
y el 2,5% de Cirugía Maxilo-Facial. Resultados similares comunica 

55Quiñones.

En nuestro estudio se confirmó que del grupo con DM el 63% tuvo 
necesidad de atención por periodoncia, el 10% de prótesis, el 9% de 
ortodoncia y 3% de cirugía maxilo facial. En el grupo control el 37% 
necesita atención secundaria por periodoncia, el 23% de prótesis, el 
6% de cirugía maxilo facial y el 6% por ortodoncia. Como era de 
esperar, el grupo con DM tipo 1 requirió más atención de periodoncia 
en comparación con los controles.

Pensamos que los resultados obtenidos en este estudio son 
posiblemente validos para su generalización, mediante otros que 
incluyan un mayor número de casos.

Como limitación del estudio podemos señalar el hecho de no 
disponer de la determinación de HbA1c en el momento del estudio, 
no permite llegar a una conclusión precisa en relación con la 
influencia del control metabólico (a mediano y largo plazo) en la 
aparición y severidad de la enfermedad periodontal en personas con 
DM tipo 1. Por tanto, es necesario realizar en un futuro 
investigaciones que incluyan esta variable y en mayor número de 
pacientes.

Ante lo expuesto, de nuestro trabajo podemos concluir que el índice 
de COP es más elevado en las personas con DM tipo1, y también es 
frecuente la pérdida dental por caries. Así mismo, la presencia de 
prótesis se asocia con la DM tipo1; y la enfermedad periodontal es 
más frecuente y más severa en la población con DM y se asocia a la 
mala higiene bucal, a un control glucémico malo o regular y a un 
mayor tiempo de evolución de la DM. Por otro lado, la xerostomía y 
la candidiasis son afecciones bucales frecuentes en las personas con 
DM tipo1. Finalmente, las personas con DM tipo1 necesitan más 
atención de periodoncia (atención secundaria) que la población sin 
DM.
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ABSTRACT
ORAL HEALTH IN ADULTS WITH TYPE 1 DIABETES ATTENDING THE DIABETES CARE CENTER, HAVANA.

Background: People with diabetes mellitus (DM) frequently have periodontal disease and caries, among other oral 
conditions. Objective: To describe oral health in a group of people with type 1 DM. Methods: Cross-sectional comparative 
study in 100 adults with type 1 DM attended consecutively in the Diabetes Care Center, Havana, and 100 healthy individuals 
(controls). Variables studied: presence of periodontal disease, caries, filled teeth, missing teeth (COP -D), presence of other 
oral pathology, oral hygiene, need for secondary dental care. In diabetics, the evolution of DM and glycemic control (at the 
time of the oral examination) was obtained. COP -D and the periodontal Russell index were used. Statistical analysis was 
made with Chi square and Student t test. Results: Diabetics have greater tooth loss (mobility) and higher COP -D index. 
Periodontal disease was more frequent and severe, and associated with higher blood glucose, increased duration of DM and 
poor oral hygiene. Diabetics need more care and periodontics. Thrush appeared only in diabetics. Conclusions: COP -D 
index is higher in diabetics, and tooth loss too. Periodontal disease is more common and severe in people with DM and is 
associated with poor oral hygiene, a poor or fair glycemic control and increased duration of DM. Diabetics need more 
attention in periodontics, and in them is common xerostomia and candidiasis.

KEYWORDS : Periodontal disease , Type 1 diabetes mellitus , Caries, Oral Health, Oral Hygiene .
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