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Non-surgical periodontal treatment in
uncontrolled type 2 diabetes mellitus patients
Objective: to evaluate the effect of non-surgical periodontal treatment on the metabolic control, measured by HbA1c in uncontrolled
type 2 diabetes mellitus patients with periodontal disease treated
with the ADA-EASD algorithm.
Methods: the study group consisted of 38 patients diagnosed
with type 2 diabetes mellitus and periodontal disease, attending a
EHQH¿WFOLQLF+E$FPHDVXUHVZHUHREWDLQHGEHIRUHDQGDIWHU
months of the non-surgical periodontal treatment. T student test for
dependent samples was applied with a p value less than 0.05 for
VWDWLVWLFDOVLJQL¿FDQFH
Results: from the total sample, 79 % was female, and mean age
was of 51 ± 9.8 years old. Mean HbA1c at baseline was of 8.6 %,
DQGDWH[LW7KHPHDQUHGXFWLRQZDVVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQW
(p = 0.026). After non-surgical periodontal treatment, the prevalence of periodontal disease was of 8 %. The mean of personal
plaque control before and after the treatment decreased from 82.6 %
to 35.5 % (p < 0.000).
Conclusions: consistent with similar previous studies, in this study
we demonstrate progress in glycemic control, remission of periodontal disease and improved personal plaque control.
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D HQIHUPHGDG SHULRGRQWDO (3  HVWi GH¿QLGD
como una enfermedad provocada por múltiples bacterias que estimulan una respuesta
LQÀDPDWRULDHQORVWHMLGRVSHULRGRQWDOHV\WUDHFRPR
consecuencia la pérdida del soporte del diente afectado.1 En México, en el reporte de 2009 del Sistema
de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales,
OD SUHYDOHQFLD GH (3 HVWLPDGD IXH GH   \ VH
observó que aumentó con la edad.2 En Colombia, en
la Tercera Encuesta de Salud Bucal de 2007, la prevaOHQFLDGH(3IXHGH\VHHVWLPyTXHHO
del total correspondía a periodontitis de moderada a
severa.3
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una de
ODV HQIHUPHGDGHV FUyQLFDV GHJHQHUDWLYDV GH PD\RU
interés en el ámbito de la salud pública. En 2006,
la prevalencia nacional fue de 14 %. Los índices de
mortalidad a causa de sus complicaciones se encuentran en ascenso. En la literatura especializada se ha
HYDOXDGR\SUREDGRTXHH[LVWHXQDUHODFLyQHQWUHODV
DOWHUDFLRQHVPHWDEyOLFDVSDUDSURFHVDUODJOXFRVD\OD
presencia de EP. Se sustenta que entre los pacientes
con DM2, la EP es la sexta complicación asociada.4,5
/DUHODFLyQHQWUHOD'0\OD(3VHGHEHDTXH
ante hiperglucemia, la glucosa circulante se une a
cadenas de aminoácidos, lo cual da como resultado
proteínas inmaduras. Estas se descomponen en proGXFWRVGHODJOXFRVLODFLyQDYDQ]DGDFRQDOWDD¿QLGDG
a los macrófagos, los cuales aumentan la secreción
GHODVLQWHUOHXFLQDV\HOIDFWRUGHQHFURsis tumoral alfa (FNTD). En particular, el FNTD está
estrechamente relacionado con el proceso de fosforilación del receptor para la insulina IRS-1.6 Además,
los productos de glucosilación avanzada se acumuODQHQHOWHMLGRJLQJLYDOFRQORFXDOVHYDJHQHUDQGR
XQDUXSWXUDGH¿EUDVGHFROiJHQR\ODGHVWUXFFLyQGHO
KXHVR\GHOWHMLGRFRQHFWLYR7
En este estudio de investigación se analiza si la
WHUDSLD SHULRGRQWDO PHMRUD HO FRQWURO PHWDEyOLFR GH
la DM2. Esta hipótesis se sustenta en el hecho de que
la reducción de los niveles del FNTD incrementa la
sensibilidad a la insulina.8 El propósito del presente
estudio es evaluar el efecto de la terapia periodontal
no quirúrgica (TPNQ) en los niveles de HbA1c en
SDFLHQWHVFRQ'0HQGHVFRQWURO\(3&RQEDVHHQ
los resultados aquí presentados, se podrá considerar
prioritario el tratamiento periodontal dentro del proceso terapéutico de los pacientes con DM2 en descontrol.
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Objetivo: evaluar el efecto del tratamiento perio-

El promedio de la HbA1c antes y después del tra-

dontal no quirúrgico sobre el control metabólico

tamiento disminuyó de 8.6 a 8 % (p = 0.026). Des-

expresado por HbA1c en pacientes con diabetes

pués del tratamiento, la prevalencia de enfermedad

mellitus tipo 2 (DM2) en descontrol y enfermedad

periodontal fue de 8 %. El promedio del control

periodontal tratados con el algoritmo de la Asocia-

personal de placa antes y después del tratamiento

ción Americana para la Diabetes y la Asociación

disminuyó de 82.6 % a 35.5 % (p < 0.000).

Europea para el Estudio de la Diabetes.

Conclusiones: similar a lo informado en estudios

Métodos: la muestra se formó con 38 pacientes

previos, después del tratamiento periodontal se

con DM2 en descontrol y enfermedad periodontal

observó mejoría en el control glucémico, remisión

GH XQD FOtQLFD GH EHQH¿FHQFLD 6H RWRUJy WUDWD-

de enfermedad periodontal y disminución de con-

miento periodontal no quirúrgico y se realizaron

trol personal de placa.

determinaciones basales de HbA1c y tres meses
después. Se aplicó la prueba t de Student para

Palabras clave

muestras dependientes.

enfermedad periodontal

Resultados: el 79 % de la muestra fue del sexo

diabetes mellitus tipo 2

femenino; la edad promedio fue de 51 ± 9.8 años.

hemoglobina glucosilada A

Métodos
Se reclutaron pacientes atendidos por el Servicio de
Odontología de la Clínica ABC Amistad del Centro Médico ABC Santa Fe, en la Ciudad de México,
HQWUHGLFLHPEUHGH\PDU]RGH/DFOtQLFD
brinda, por medio de un equipo multidisciplinario,
atención primaria de salud a comunidades socioeconómicamente marginadas que habitan en el radio de
5 km de la periferia del Centro Médico ABC. El estudio se realizó de acuerdo con los principios éticos de
la Asociación Médica Mundial, de la Declaración de
+HOVLQNL\GHOD/H\*HQHUDOGH6DOXGHQPDWHULDGH
investigación para la salud.9,10 Además, se contó con
la aprobación del Comité de Ética e Investigación del
Centro Médico ABC, protocolo número ABCS-10-27.
Todos los pacientes susceptibles de participar cubrieURQORVFULWHULRVGHVHOHFFLyQGHOHVWXGLRDFHSWDURQ\
¿UPDURQODFDUWDGHFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR
Los pacientes incluidos en el estudio fueron de
XQRXRWURVH[RFRQHGDGHVHQWUH\DxRVFRQ
diagnóstico de DM2 establecido según los parámetros de la Asociación Americana de Diabetes, con
GHVFRQWUROGH'0\WUDWDGRVFRQLQVXOLQDVHQVLELOLzadores de la insulina o agentes orales, según el algoULWPRGHOD$VRFLDFLyQ$PHULFDQDSDUDOD'LDEHWHV\
la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes.
$GHPiV WHQtDQ (3 GH¿QLGD VHJ~Q ORV FULWHULRV GH
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la Asociación Dental Americana, estaban en trataPLHQWRQXWULFLR\SVLFROyJLFR\HOHTXLSRGHVDOXGWUDWDQWHHVWDEDGHDFXHUGRFRQHOPDQHMRSHULRGRQWDO11-13
6HH[FOX\HURQORVSDFLHQWHVFRQXQSURFHVRLQIHFWRFRQWDJLRVRKHSDWRSDWtDVQHIURSDWtDVFDUGLRSDWtDV\
RWUDVHQGRFULQRSDWtDVDVtFRPRODVPXMHUHVHPEDUD]DGDV R HQ ODFWDQFLD \ ORV SDFLHQWHV FRQ WUDWDPLHQWR
periodontal en los últimos 3 meses. Fueron descartados del estudio los pacientes que cursaron con algún
SURFHVRLQIHFWRFRQWDJLRVRFXDQGRPRGL¿FDURQHOWUDtamiento médico o algún hábito en el estilo de vida,
TXLHQHVGHFLGLHURQGHMDUGHSDUWLFLSDUORVTXHLQFXPSOLHURQODVLQGLFDFLRQHVRGRQWROyJLFDV\DTXHOORVTXH
no se presentaron para revisión en más de dos citas.
A todos los pacientes se les realizó evaluación
SHULRGRQWDO SRU XQ FLUXMDQR GHQWLVWD HVWDQGDUL]DGR
La EP se determinó mediante un periodontograma del
total de piezas dentales en boca, se midió la profundidad de la bolsa, la pérdida de inserción por medio de
XQDVRQGDWLSR:LOOLDPV\ODSpUGLGDGHKXHVRDOYHRODU PHGLDQWH XQD VHULH UDGLRJUi¿FD UDGLRYLVLyJUDIR
'LJ\UH[ /D(3VHFODVL¿FyFRQIRUPHDORVFULWHULRV
de la Asociación Dental Americana:13


(3 OHYH profundidad de la bolsa de 3 a 4 mm,
SpUGLGD GH LQVHUFLyQ GH  D  PP \ SpUGLGD GH
hueso alveolar de 3 a 4 mm a unión cemento
esmalte.
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(3PRGHUDGDSURIXQGLGDGGHODEROVDPP
SpUGLGD GH LQVHUFLyQ GH  D  PP \ SpUGLGD GH
hueso alveolar de 4 a 6 mm a unión cemento
esmalte.
(3DYDQ]DGDprofundidad de la bolsa > 6 mm,
SpUGLGDGHLQVHUFLyQ!PP\SpUGLGDGHKXHVR
alveolar > 6 mm.

Tratamiento periodontal
En cuatro sesiones durante 3 semanas, los pacientes recibieron la TPNQ, que incluía educación para
OD VDOXG EXFRGHQWDO LQGLYLGXDO DSR\DGD HQ PDWHULDO
didáctico. En cada visita, una enfermera previamente
FDSDFLWDGDWRPyPHGLFLyQGHODJOXFRVDFDSLODUFX\R
QLYHOGHEtDHVWDUHQWUH\PJG/HQD\XQRR
PJG/DODVGRVKRUDVSRVSUDQGLR14 Se utilizaURQLQVWUXPHQWRVPDQXDOHV &XUHWDV+X)ULHG\MR \
HTXLSRXOWUDVyQLFR &DYLWURQ%REFDWGH'HQWVSO\MR).
La severidad de la EP determinó el tipo de TPNQ que
recibía cada uno:




Ante EP leve se realizó TPNQ mínimamente
invasiva, que consistió en la eliminación de cálFXOR\SXOLGRGHQWDO
$QWH (3 PRGHUDGD \ VHYHUD OD 7314 IXH
LQYDVLYD \ FRQVLVWLy HQ HOLPLQDFLyQ GH FiOFXOR
FXUHWDMH FHUUDGR UDVSDGR DOLVDGR UDGLFXODU \
pulido dental. Se aplicó anestesia local para reaOL]DUHOFXUHWDMHFHUUDGRHOUDVSDGR\HODOLVDGR
radicular. A los pacientes con EP severa o con
H[WUDFFLRQHV VH OHV SUHVFULELy  PJ GH

Cuadro I'HVFULSFLyQGHODVYDULDEOHVGHPRJUi¿FDV\FOtQLFDVGHORVSDFLHQtes estudiados
Variable

n

%

Sexo
Masculino

8

21.1

Femenino

30

78.9

Insulina y sensibilizador(es) de la insulina

15

39.4

Agentes orales

23

60.6

Tratamiento médico para DM2

Edad*

*Media y desviación estándar

88

51.3 ± 9.8

amoxicilina con ácido clavulánico, vía oral, cada
12 horas, por 14 días, iniciando 2 días antes de
cada sesión programada.
El control personal de placa (CPP) se registró
DQWHV\GHVSXpVGHOD7314HQWRGRVORVSDFLHQWHV
6HHPSOHyODWpFQLFDGH2¶/HDU\TXHFRQVLVWHHQHO
XVRGHXQDVXVWDQFLDUHYHODGRUDTXHWLxHORVGHSyVLWRV
bacterianos en los campos vestibular, palatino, mesial
o distal.15 Con el CPP se evaluó el efecto de la educación para la salud bucodental individual.
$QWHV \ GHVSXpV GH OD 7314 VH GHWHUPLQy OD
HbA1c por el método de cromatografía de intercamELR LyQLFR GH EDMD SUHVLyQ DQDOL]DGRU 'LDV7$7MR).
Personal del laboratorio central del Centro Médico
ABC recolectaba las muestras de sangre en tubo
vacutainer de 0.5 mL, realizaba las determinaciones
\HPLWtDORVUHSRUWHVGHORVUHVXOWDGRV
El análisis estadístico se efectuó con el programa
SPSS YHUVLyQ\FRQVLVWLyHQREWHQHUSRUFHQWDMHV
\IUHFXHQFLDVGHODVYDULDEOHVFXDOLWDWLYDVDVtFRPR
OD PHGLD \ OD GHVYLDFLyQ HVWiQGDU GH ODV FXDQWLWDWLYDV /D FRPSDUDFLyQ GH +E$F DQWHV \ GHVSXpV GH
la TPNQ se realizó con la t de Student para muestras
dependientes. La evaluación de las diferencias entre
los promedios de la HbA1c basal, de acuerdo con el
WLSRGH7314\HOXVRGHDQWLELRWLFRWHUDSLDVHKL]R
con la t de Student para muestras independientes.

Resultados
A partir de los criterios de selección del estudio, la
muestra se formó con 40 pacientes con DM2 en desFRQWURO \ (3 'RV SDFLHQWHV IXHURQ GHVFDUWDGRV GHO
estudio, uno por incumplir con las instrucciones de
KLJLHQHGXUDQWHODLQWHUYHQFLyQ\RWURSRUGHVDUUROODU
infección gastrointestinal. Por lo tanto, la muestra
para el análisis quedó constituida por 38 pacientes.
En el cuadro I se presenta la descripción de sus variaEOHVGHPRJUi¿FDV\FOtQLFDV
Del total, el 71.1 % de los pacientes recibió interYHQFLyQ LQYDVLYD \ HO   QR LQYDVLYD 6ROR HQ
el 45 % de la muestra total del estudio se usó antibioticoterapia. Antes de la TPNQ se descartaron diferencias en los promedios de la HbA1c por el tipo de
LQWHUYHQFLyQ\HOXVRGHDQWLELRWLFRWHUDSLD
/DFRPSDUDFLyQGHOD+E$FDQWHV\GHVSXpVGH
la TPNQ se observa en el cuadro II. Después de la
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Desviación
HbA1c

Promedio

Estándar

Antes

8.61

2.31

Después

8.03

1.64

p

0.026

7314OD+E$FGLVPLQX\y'LFKDGLIHUHQFLD
IXHHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD
,JXDOPHQWH OD WDVD GH SUHYDOHQFLD GH OD (3 \
HO SURPHGLR GHO &33 GLVPLQX\HURQ GHVSXpV GH OD
7314/DWDVDGHOD(3IXHGHPHQRVGHO ¿JXUD
 (OSURPHGLRGHO&33GLVPLQX\yYHFHV$QWHV
GHODLQWHUYHQFLyQHOSURPHGLRHUDGH\GHVpués, de 35.46 %. La diferencia entre los promedios
GHO&33DQWHV\GHVSXpVGHOD7314IXHHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD p < 0.000).
(OtQGLFHGHVREUHLQIHFFLyQGXUDQWHOD7314\
meses después fue de 0.

Discusión
(QHVWHHVWXGLRVHGHPRVWUyTXHOD7314GLVPLQX\H
OD+E$FHQSDFLHQWHVFRQ'0HQGHVFRQWURO\(3
Se conoce que la EP es una enfermedad infecciosa
FUyQLFD SRU OD VHFUHFLyQ GH FpOXODV SURLQÀDPDWRULDV
que aumentan la resistencia a la insulina. El presente
WUDEDMR VHxDOD TXH HO WUDWDPLHQWR SDUD OD (3 FRQWULEX\HDOFRQWUROJOXFpPLFRGHSDFLHQWHVFRQ'06
(Q HO PXQGR OD (3 KD VLGR VHxDODGD FRPR OD
sexta complicación de DM2.4 En estudios epidemiológicos en poblaciones con alta incidencia de
DM2, se ha relacionado con la elevada ocurrencia
de la enfermedad periodontal.16 En los resultados se
demostró que la TPNQ es una intervención adecuada
TXHIDYRUHFHHOFRQWUROPHWDEyOLFRGHORVSDFLHQWHV\
GLVPLQX\HHOGHVDUUROORGH(3
En la muestra del presente estudio, representada
SRU  SDFLHQWHV FRQ GLDJQyVWLFR GH '0 \ (3 VH
HQFRQWUyXQDGLVPLQXFLyQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDHQOD+E$FGHEDMyGHD
Si se compara este resultado con el de un estudio
similar de Correa HWDO,17HQSDFLHQWHVEUDVLOHxRV
FRQ'0\(3FRQ7314VLQDQWLELyWLFRVHREVHUYD
que, después de 3 meses de la intervención, la HbA1c
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GLVPLQX\yGHD(VWDGLIHUHQFLDQRIXHHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD17 En el estudio de Rodrigues
HWDO,18VHLQWHUYLQRFRQ7314FRQ\VLQDQWLELyWLFRD
SDFLHQWHVFRQ'0\(37UHVPHVHVGHVSXpVVRORHQ
el grupo de pacientes sin antibiótico, la HbA1c dismiQX\yVLJQL¿FDWLYDPHQWHGHD18 En nuestro
HVWXGLR TXH LQFOX\y OD 7314 FRQ \ VLQ DQWLELRWLFRWHUDSLD VH PXHVWUDQ FDPELRV VLJQL¿FDWLYRV HQ OD
HbA1c. Conforme a nuestro conocimiento, no existen estudios en México en los que se analice el efecto
GHOD7314HQSDFLHQWHVFRQ'0\(3$SDUWLUGH
estas observaciones, sugerimos efectuar mediciones
WULPHVWUDOHVHQOD+E$FDOPHQRVSRUXQDxR
Otro resultado importante fue la disminución en el
SRUFHQWDMHGH(3GHVSXpVGHOD7314/DSURSRUFLyQ
de pacientes con EP, 3 meses después de la TPNQ, fue
de 8 %. Correa HWDO17 en su estudio de intervención
HQSDFLHQWHVFRQ'0\(3HQFRQWUDURQTXHGHVSXpV
de 3 meses, la proporción de pacientes con EP dismiQX\yD(QHOHVWXGLRGH5RGULJXHVHWDO18
FX\DPXHVWUDFRQVLVWLyHQODVPLVPDVFDUDFWHUtVWLFDV
que las del estudio de Correa HWDO17 la prevalencia de
(3VHUHGXMRD&RPSDUDGRFRQORVUHVXOWDGRV
GHHVRVHVWXGLRVHQHOQXHVWURHOSRUFHQWDMHGHSDFLHQWHVFRQPHMRUtDSHULRGRQWDOHVPD\RU(VSUREDEOHTXH
SDUWH GH ODV GLIHUHQFLDV REVHUYDGDV HQ OD PHMRUtD VH
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Cuadro II Comparación de HbA1c antes y después de
la TPNQ
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0

Figura 1 Pacientes con enfermedad periodontal (EP) después del TPNQ
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expliquen por los distintos métodos de la medición de
la variable EP.
También es importante la disminución en el porFHQWDMHGH&33GHVSXpVGHOD7314(O&33GLVPLQX\y GH  D   &RUUHD HW DO17 encontraron
TXHHO&33EDMyGHDGHVSXpVGHPHVHV
En el de Rodrigues HWDO.,18 se logró una reducción de
SODFDDO'HWDOIRUPDHQORVHVWXGLRVEUDVLOHxRV
VHDOFDQ]yXQSRUFHQWDMHGH&33LQIHULRUDOQXHVWUR
$SDUWLUGHHVWDVLQWHUYHQFLRQHVHO&33GLVPLQX\HGH
PDQHUDVLJQL¿FDWLYD
Una de las principales aportaciones de este traEDMRHVTXH~QLFDPHQWHVHLQFOX\HURQSDFLHQWHVFRQ
DM2 en descontrol. En estudios de otros países sobre
la TPNQ, uno alemán de Christgau HWDO19\RWURHVWDdounidense de Smith HWDO,20VHLQFOX\HURQSDFLHQWHV
FRQ GLDEHWHV WLSRV  \  /D GHVYHQWDMD GH OD LQFOXsión de pacientes patológicamente distintos da como
resultado la imposibilidad de distinguir el impacto
PHWDEyOLFRGHDFXHUGRFRQHOSHU¿OGHORVSDFLHQWHV
(QQXHVWURWUDEDMRLQFOXLPRVSDFLHQWHVFOtQLFDPHQWH
homogéneos para conocer el impacto de la TPNQ de
PDQHUDHVSHFt¿FD+D\TXHGHVWDFDUTXHHQODVFRQclusiones de los otros dos estudios no se encontraron
FDPELRVVLJQL¿FDWLYRVHQOD+E$F19.20 Esto sugiere
que los desenlaces se comportaron de diferente
manera entre pacientes clínicamente heterogéneos.
De manera positiva, ningún paciente presentó
efectos adversos durante ni después de la intervención. El índice de sobreinfección durante la intervenFLyQ \  PHVHV GHVSXpV GH HVWD IXH QXOR *URVVL HW
DO21\5RGULJXHVHWDO18 sugieren el uso de antibiótico
FRPR FRDG\XYDQWH HQ OD 7314 ,QFOXVR &RUUHD HW

a

Clínica ABC Amistad, Centro Médico American
British Cowdray
b
Facultad de Odontología, Universidad Nacional
Autónoma de México

DO17VHxDODQTXHODDXVHQFLDGHDQWLELyWLFRH[SOLFDOD
IDOWD GH PHMRUtD FOtQLFD HQ OD +E$F 6LQ HPEDUJR
en este estudio, independientemente del uso de antibiótico, se encontraron diferencias estadísticamente
VLJQL¿FDWLYDVHQOD+E$F
En el futuro sería interesante comprobar la relaFLyQELGLUHFFLRQDOHQWUHOD+E$F\OD(3(OSURSyVLWRVHUtDPHGLUORVQLYHOHVGHOD+E$F\HO)17D
después del tratamiento odontológico en presencia de
(3\HVWDEOHFHUVLH[LVWHDVRFLDFLyQ/DKLSyWHVLVVH
basaría en la relación directamente proporcional entre
FNTD\+E$FFX\RHIHFWRUHPLWLUtDDO(3

Conclusiones
/D7314VHUHODFLRQDFRQFDPELRVVLJQL¿FDWLYRVHQOD
+E$FHQSDFLHQWHVFRQ'0HQGHVFRQWURO\(36H
REVHUYyTXHHO&33\OD(3VHPRGL¿FDQFRPRUHVXOWDGRGHOD7314(OXVRGHDQWLELyWLFRHVFRDG\XYDQWH
para la terapia mecánica periodontal. La educación
para la salud bucal enfocada a pacientes con DM2 en
GHVFRQWUROHVIXQGDPHQWDOSDUDSUHYHQLU\GLVPLQXLU
ODIUHFXHQFLDGH(3\HOSRUFHQWDMHGHO&33
/D DWHQFLyQ PXOWLGLVFLSOLQDULD LQFOX\HQGR OD
RGRQWROyJLFD HV SULRULWDULD SDUD HO PDQHMR PHWDEylico del paciente con DM en descontrol.
'HFODUDFLyQ GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV los autores han
completado y enviado la forma traducida al español de la
GHFODUDFLyQ GH FRQÀLFWRV SRWHQFLDOHV GH LQWHUpV GHO &RPLWp
Internacional de Editores de Revistas Médicas, y no fue
reportado alguno en relación con este artículo.

Comunicación con: Vanessa Mota-Sanhua
Teléfono: (55) 1103 1602
Fax: (55) 1103 1604
Correo electrónico: vmotas@abchospital.com

Distrito Federal, México
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