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“SALUD BUCODENTAL Y DIABETES”

Aunque no se repare frecuentemente en ello, el envejecimiento de la población tiene un impacto negativo en la salud 
bucodental. Y este es un dato especialmente significativo en un país como España, donde el envejecimiento es más 
acelerado con más del 19% de la población con una edad igual o superior a los 65 años y una media de edad de 43 años 
–mayor que los 39 años de media en la Unión Europea–. Un envejecimiento poblacional que en los próximos años será 
crucial en la demanda de prestaciones relacionadas con las patologías bucodentales. 

Según un estudio impulsado por el Sector Dental de Fenin (*) en 2017, 23,1 millones de personas acudieron al dentista lo 
que representa alrededor del 50% de la población. Sin embargo, a pesar de que se observa una creciente sensibilización 
en torno a la importancia de acudir a este profesional, la media de visitas al año fue de una, frente a la media europea 
que se sitúa entre 2,3 y 2,7, en función del país.

De hecho, solo el 5% de la población está sana en enfermedad periodontal, el 50% padece gingivitis, el 36% de la 
población mayor de 25 años tiene periodontitis, al igual que el 65% de la población mayor de 50 años. Ante esta 
realidad, las visitas de la población al odontólogo cobran una gran importancia, especialmente porque algunos de 
esos problemas bucodentales (sangrado de encías, dientes que se mueven…) denotan que el paciente, aún sin ser 
consciente, puede estar padeciendo otras enfermedades que pueden dañar seriamente a su salud. 

La OMS define la salud bucodental como 
un estado exento de dolor bucodental/facial cró-
nico, de cáncer de la cavidad oral/garganta, de 
infecciones orales/amigdalares, de enfermeda-
des de las encías/caries, de pérdida de dientes 
y en general, de otras enfermedades/trastornos 
que limitan la capacidad de una persona para 
morder, masticar, sonreír y hablar, así como su 
bienestar psicosocial.

Según el INE, tan solo el 27% de la pobla-
ción española posee su dentadura en perfecto 
estado. Del 73% restante:

• Al 73% le faltan dientes/muelas. 
• Al 67% se le mueven dientes/muelas.
• El 57% padece caries.
• Al 16% le sangran las encías al cepillarse.

Las patologías bucodentales son las en-
fermedades no transmisibles más comunes y que 
más afectan a las personas durante toda su vida. 
Actualmente, en el mundo 3.900 millones de per-
sonas padecen problemas bucodentales.

5 factores importantes para elegir una clí-
nica dental:

1.	La limpieza e higiene del centro.
2.	El trato personal de dentistas y auxiliares.
3.	La impresión recibida durante la primera visita.
4.	Conocimiento previo y confianza.
5.	La tecnología sanitaria disponible en el centro.

(*) Estudio Panorama Odontológico Key-Stone a partir de datos del INE.
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Las personas con enfermedad periodontal son casi 2 veces más propensas a sufrir enfermedades 
coronarias, en comparación a personas de la misma edad con la dentadura sana. Los hombres con proble-
mas periodontales tienen un 63% más de riesgo de desarrollar cáncer de páncreas. Las embarazadas que 
sufren este tipo de patologías son 7 veces más propensas a partos prematuros y bebés con bajo peso. 

Según la Sociedad Española de Diabetes (SED), en España existe una incidencia de alrededor de 
400.000 nuevos casos de diabetes al año en mayores de 18 años. El 28% de la población presenta alguna 
alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, correspondiendo el 13,8% a diabetes mellitus. De 
esta cifra, el 7,8% (más de 3 millones de pacientes) está diagnosticado, pero aún existe otro 6% (más de 1 
millón y medio de personas) que desconoce que padece esta patología. 

La periodontitis consiste en una inflamación de origen infeccioso que, a nivel local, provoca trastor-
nos tales como el sangrado de encías y el desplazamiento e incluso la pérdida de dientes, si no se trata. Esta 
patología que no presenta síntomas previos puede afectar no solo a nivel local, sino que cuando las bacte-
rias pasan al torrente sanguíneo, pueden traspasar a órganos clave para el organismo, como el cerebro o 
el corazón. De hecho, se estima que está implicada en más de 100 patologías sistémicas. La periodontitis 
avanzada es la 6ª causa de enfermedad crónica más frecuente, con alrededor de 749 millones de afectados.

Tal es el caso de la	diabetes,	una	patología	estrechamente	ligada	a	la	salud	bucodental, de hecho, es bidireccional, 
ya que esta patología aumenta los riesgos de padecer problemas bucodentales, pero además los problemas dentales 
pueden comprometer seriamente el control de la diabetes.

Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de padecer problemas bucodentales, siendo los más frecuentes 
la	gingivitis y la periodontitis - que es 3-4 veces más frecuente en estos pacientes-, y otros tales como boca seca, 
candidiasis oral, caries dental, alteraciones del gusto, lesiones precancerosas y cáncer oral. 

En su compromiso con la prevención, la promoción de la salud y la mejora de la Atención Sanitaria de nuestro país, 
la Fundación Tecnología y Salud y el Sector Dental de Fenin, reunieron a profesionales implicados, representantes de 
pacientes e industria de Tecnología Sanitaria Dental en el marco del VI	ENCUENTRO	DE	LA	FTYS	CON	PACIENTES	Y	
SOCIEDADES	CIENTÍFICAS:	“Salud Bucodental Y Diabetes”. 

www.fundaciontecnologiaysalud.es


CONCLUSIONES DEL  

VI ENCUENTRO DE LA FTYS CON PACIENTES Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS: “SALUD BUCODENTAL Y DIABETES”

www.fundaciontecnologiaysalud.es

Los dentistas, aliados clave en la Detección Precoz de la Diabetes.

La Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) considera fundamental que los dentistas 
y los médicos de Atención Primaria conozcan la relación bidireccional que existe entre la diabetes y la 
periodontitis, ya que el paciente periodontal tiene más riesgo de padecer diabetes como consecuencia 
del proceso infeccioso/inflamatorio asociado a la periodontitis, lo que puede alterar el inicio y control 
de la diabetes. Por esta razón, esta sociedad científica ve una oportunidad extraordinaria en el hecho de 
que la mitad de la población acuda cada año a una consulta dental, incluido el segmento más joven que 
no acude al médico de manera habitual. 

Por tanto, desde SEPA se considera que la red de aproximadamente 20.000 clínicas dentales que hay 
en España y sus dentistas pueden desempeñar un papel clave en la detección precoz de patologías 
sistémicas como la diabetes, trabajando de manera complementaria a la red de Atención Primaria y a 
las 22.000 oficinas de Farmacia. No se trata pues de un diagnóstico, pero sí de la detección en fases tem-
pranas de este tipo de enfermedades, ya que una vez el dentista detecta factores de riesgo en el pacien-
te, puede poner dicha situación en su conocimiento y recomendarle que acuda a consulta de su médico 
de Atención Primaria. Para ello, esta sociedad científica apuesta por dotar a las consultas dentales de 
protocolos y de tecnología sanitaria de fácil uso para la detección precoz, con el fin de contribuir a la 
prevención de enfermedades crónicas que pueden agravarse o dar lugar a complicaciones.

VISIÓN DE LOS PROFESIONALES

Educación, Formación, Asistencia Sanitaria 360 y acceso a las Nuevas Tecnologías Sanitarias.

En la Federación Española de Diabetes (FEDE) consideran crucial conseguir que las personas con diabe-
tes cuenten con una información terapéutica en diabetes personalizada, individualizada y continuada 
en el tiempo. De cara a la población general, desde FEDE también defienden la importancia de impulsar 
campañas dirigidas a la población para aumentar la detección precoz de la diabetes e informar sobre 
la importancia de que las personas con esta patología acudan al odontólogo para revisar su salud buco-
dental. Desde FEDE consideran que cualquier intervención de este tipo debe ser percibida no como un 
gasto, sino como una inversión, por el ahorro de costes que proporcionaría una mejora de la detección 
y el control de la diabetes. También creen que debe haber más formación dirigida a los profesionales 
sanitarios, con el fin de aumentar la especialización en figuras como la del médico y la enfermera de 
Atención Primaria.

Por la complejidad de la enfermedad reclaman, asimismo, que exista una Asistencia Sanitaria 360 para 
estos pacientes, que se traduzca en un seguimiento y control asistencial, por lo que reivindican la inte-
racción de profesionales como: el dentista, el médico de familia, el cardiólogo, el podólogo, el óptico / 
optometrista, el psicólogo, etc.

Desde FEDE también proponen la ampliación de la cobertura pública de los servicios de salud buco-
dental, lo que permitiría reducir muchas complicaciones de las diabetes provocadas por una deficiencia 
en el control de las enfermedades bucodentales. De esta manera, además, se contribuiría a reducir 
costes sanitarios, al evitar enfermedades bucodentales que pueden prevenirse mediante un adecuado 
seguimiento.

Otra de las demandas de este colectivo está relacionada con el acceso real de las personas con diabetes 
a los avances y a las nuevas tecnologías sanitarias ya que, dependiendo de cada Comunidad Autóno-
ma, los pacientes no siempre tienen acceso a los nuevos dispositivos. Desde la Federación Española de 
Diabetes (FEDE) apuestan por la I+D+i como principal herramienta para mejorar el tratamiento y se-
guimiento de esta enfermedad crónica, por lo que solicitan a la Administración Pública que faciliten el 
acceso de los pacientes a dichas soluciones tecnológicas innovadoras.

VISIÓN DE LOS PACIENTES

“LA SALUD TOTAL EMPIEZA CON LA SALUD ORAL”“LA SALUD TOTAL EMPIEZA CON LA SALUD ORAL”

www.fundaciontecnologiaysalud.es
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Profesionales y representantes de pacientes reconocen en la Tecnología Sanitaria una herramienta de-
cisiva en el ejercicio de la medicina y la atención que reciben los pacientes para el cuidado de su salud 
bucodental. Las innovaciones producidas en este ámbito han supuesto una disrupción en el diagnóstico 
y tratamiento de las afecciones bucodentales y contribuyen al avance del concepto de odontología per-
sonalizada. 

El intenso esfuerzo en I+D+i por parte del Sector Dental de Fenin para desarrollar innovaciones y el esfuerzo 
de las clínicas dentales por actualizar los equipamientos están consiguiendo una mejora sustancial de la efi-
ciencia y calidad de las técnicas, que además minimizan el dolor y mejoran la comunicación con el paciente.

La tecnología 3D de baja radiación y el escaneo de la boca por cámara digital orientan sobre la patología 
bucodental en el paciente. Técnicas como la sedación inhalatoria pueden ayudar a que el tratamiento 
del paciente sea más amable. Otras innovaciones son los sistemas 4D de captación de imágenes, los 
sistemas completos de Cad/Cam (diseño y fabricación asistidos por ordenador) y la mejora de la mag-
nificación. La aparición de nuevos materiales como Zirconia, composites y resinas también ha marca-
do un antes y un después en los tratamientos dentales y además se ha mejorado la estabilidad de los 
implantes. Del mismo modo, los avances en gestión y tratamiento de la información han permitido el 
desarrollo de softwares que, además de mejorar la comunicación con el paciente, facilitan que se le 
proporcione información de forma clara y transparente. 

FEDE, como representante de los pacientes con diabetes en España, también reconoce el papel de la 
Tecnología Sanitaria en la prevención, control y solución de los problemas bucodentales derivados de la 
diabetes, y la consideran clave para la mejora el control de la diabetes y la prevención y reducción de la 
aparición de complicaciones. Las innovaciones y el acceso a ellas constituyen una prioridad para FEDE, 
al traducirse en calidad de vida para los pacientes.

En el ámbito institucional, desde SEPA se destaca el papel que desempeña tanto la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, como la Fundación Tecnología y Salud como elementos aglutina-
dores de los distintos esfuerzos y como palanca para promover los cambios propuestos durante la jornada. 

VALOR Y CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA  
SANITARIA A LA SALUD BUCODENTAL

La función de los odontólogos es fundamental en la prevención y el tratamiento de las dolencias bu-
codentales derivadas de la diabetes, así como para evitar complicaciones graves. Según datos de SEPA, 
el tratamiento periodontal básico reduce de media un 0,36% la hemoglobina glicosilada.

La inversión privada en I+D+i es uno de los puntales para el avance en el ámbito dental, sin embargo, es 
necesaria también una inyección de recursos colectivos para promover la investigación de las causas 
de los problemas bucodentales de los pacientes con diabetes. La formación de los profesionales de los 
distintos niveles asistenciales supone otro de los retos a acometer para la mejora de la atención. 

La Alianza por la Salud Bucal y General permite sumar capacidades para detectar precozmente la diabetes.

El riesgo de autogestión en torno a estas enfermedades supone una preocupación a la que hacer frente, 
puesto que puede enmascarar problemas graves,retrasar y complicar el proceso de diagnóstico y manejo  
de enfermedades y complicaciones tan serias como las del paciente con diabetes. Desde SEPA alertan 
de que el tratamiento por no profesionales o las recomendaciones de dudosa procedencia en redes so-
ciales o internet son un auténtico peligro para la integridad del paciente.

También existe una correlación clara entre los cambios hormonales de la mujer y la salud bucodental, 
por lo que debe cuidarse especialmente durante el embarazo, en la menopausia, postmenopausia y en 
la adolescencia.  

El tiempo medio que se tarda en diagnosticar a un paciente de diabetes es de 5 años, la 
intervención precoz de los dentistas podría contribuir a reducir significativamente este periodo de 
tiempo con las consiguientes ventajas:

• Para el paciente: cuanto antes se diagnostique su enfermedad, las complicaciones serán menores 
y su calidad de vida aumentará.

• Para el sistema sanitario: menor impacto en el gasto sanitario derivado de cada paciente con diabetes. 

www.fundaciontecnologiaysalud.es
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@FundacionTyS 

La Fundación Tecnología y Salud es una entidad sin ánimo de lucro promovida en 2007 por la Federación 
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Su principal objetivo es divulgar y hacer visibles 
los beneficios y el valor de la Tecnología Sanitaria y fomentar el conocimiento de los pacientes acerca de 
las terapias y tecnologías innovadoras. La Fundación impulsa y/o participa en numerosos proyectos e 
iniciativas con el fin de mejorar la salud de la población española, aumentar la prevención y el autocuidado 
de la salud, promover la seguridad de los pacientes, facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios y, en 
general, mejorar la atención sanitaria. La Tecnología Sanitaria está presente y desempeña un papel clave 
en la vida de las personas, ya que cuida de su activo más valioso: la salud.

Para más información, visite: www.fundaciontecnologiaysalud.es

SOBRE LA FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SALUD

La Fundación SEPA es una de las entidades científicas de referencia para la Odontología española y la 
Periodoncia internacional. Sus congresos, publicaciones y programas de formación continuada son un 
claro estandarte de sus valores: Rigor, Innovación, Excelencia, Transparencia y Ética, desplegados du-
rante las más de seis décadas de trayectoria de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteintegración, 
SEPA. El portal y la publicación Cuida tus Encías son el principal medio de comunicación especializado 
en salud bucal de habla hispana dirigido a pacientes y población general. 

Para más información, visite: www.cuidatusencias.es

SOBRE FUNDACIÓN SEPA

La Federación Española de Diabetes (FEDE) es la entidad española de pacientes que cuenta con el 
mayor número de asociados en toda España. Es el órgano representativo del colectivo de personas con 
diabetes que, a día de hoy, padecen cerca de 6.000.000 de personas, para lo que cuenta con un total de 
18 federaciones autonómicas y 150 asociaciones locales de personas con diabetes, distribuidas por todo 
el territorio nacional. Entre sus principales objetivos se encuentran defender los derechos de estas 
personas; contribuir al apoyo moral, físico y educativo del colectivo; fomentar y apoyar la educación dia-
betológica; promover la mejora de la asistencia sanitaria; prevenir, intervenir y detectar precozmente la 
diabetes, e impulsar y desarrollar el interés y el desarrollo de la investigación. 

Para más información, visite: www.fedesp.es

SOBRE FEDE

Es importante aunar la fuerza y legitimidad social del paciente, con el conocimiento del profesional y la 
innovación que aportan las empresas y las universidades. Para ello se debe trabajar en varias líneas:

• La concienciación de los ciudadanos sobre hábitos de vida saludables y el cuidado de la salud bu-
codental. 

• La formación y sensibilización de los profesionales sanitarios de atención primaria y a los odontólogos 
para facilitar una detección temprana de las enfermedades.

• La alianza y colaboración de las sociedades científicas como SEPA, los colegios profesionales y las 
federaciones y asociaciones de pacientes integradas en FEDE.

• El impulso a la innovación tecnológica, que permite el desarrollo de nuevas soluciones por las empre-
sas de tecnología sanitaria.  

https://twitter.com/fundaciontys
http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/
www.cuidatusencias.es
http://www.fedesp.es

