
I 
 

 

 

 

 
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 
 
 

TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE ODONTÓLOGO 

 

 

TEMA: 

Consideraciones en el tratamiento periodontal en pacientes diabéticos 

 

 

AUTOR 

Edison Francisco Bastidas Jiménez 

 

 

TUTORA 

Dra. Mary Lou Endara 

 

 

 

Guayaquil, Mayo de 2016 

 

 



II 
 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo 

tema es Consideraciones en el Tratamiento Periodontal en Pacientes Diabéticos 

presentado por el Sr. Edison Francisco Bastidas Jiménez, del cual he sido su 

tutor/a, para su evaluación y sustentación, como requisito previo para la 

obtención del título de Odontólogo. 

 

Guayaquil, Mayo del 2016. 

 

 

 

 

___________________________ 

Dra. Mary Lou Endara 

                                                             CC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 

 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de grado previo a la obtención 

del título de Odontólogo,  es original y cumple con las exigencias  

académicas de la Facultad de Odontología, por consiguiente se aprueba. 

 

 

 

……………………………………                  ..……………………………….. 

Dr. Mario Ortiz San Martin, Esp.                  Dr. Miguel Álvarez Avilés, Mg. 

                Decano                                                           Subdecano 

 

 

 

 

 

 

……………………………….. 

Dr. Patricio Proaño Yela, Mg. 

Gestor de Titulación 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo va dedicado en primer lugar a Dios ya que es mi guía para 

seguir adelante y todas las personas que de una u  otra manera me ayudaron a 

través de sus sabios consejos. 

Mis padres que con su trabajo, dedicación, apoyo, confianza y sobre todo amor 

han sabido darme lo necesario para triunfar en la vida. 

Mis familiares, amigos, compañeros y demás personas que con sus buenos 

consejos pudieron apoyarme  siempre en las buenas y las malas. 

Finalmente a todos y cada uno de los docentes y autoridades de mi querida 

facultad de manera especial a mi tutora Dra. Mary Lou Endara por toda la 

paciencia y comprensión mostrada durante la elaboración del análisis del caso 

clínico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

El poder culminar una carrera profesional no es nada fácil, uno encuentra 

muchos tropiezos en el camino  

Debo agradecer primeramente a Dios q ha estado guiándome, cuidándome y 

alentándome  

Me costó mucho esfuerzo y lágrimas a veces sentí que flaqueaba y quería 

abandonar, pero al mismo tiempo sentí una voz interior que me decía tu puedes, 

yo estoy contigo no te dejare, y pienso que esa voz de aliento era Dios. 

Agradezco, a mis padres, hermano, a mis abuelos, familiares y amigos que 

directa o indirectamente supieron brindarme su amistad y apoyo. 

Agradezco también a todos los docentes por enseñarme sus sabios 

conocimientos para desenvolverme en esta sociedad. En especial a mi Dra. Mary 

Lou Endara que me brindo confianza, colaboración y apoyo para poder realizar 

este proyecto en el cual aprendí a desenvolverme mucho mejor, quiero 

agradecer también a mi ángel (mi abuela Corazón) que físicamente no está 

presente tengo la certeza que siempre me acompaño y me seguirá 

acompañando el resto de mi vida, tal como ello lo hizo hasta el último minuto de 

su existencia apoyándome y pidiendo a Dios que todo me salga bien. 

 

 

 

 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 



VI 
 

 

Dr. 

Mario Ortiz San Martín, MSc. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Presente. 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la 

Cesión de Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo, 

Consideraciones en el Tratamiento Periodontal en Pacientes Diabéticos 

realizado como requisito previo para la obtención del título de Odontólogo,  a la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Guayaquil, Mayo del 2016. 

 

 

 

………..,..……………………………. 

Edison Francisco Bastidas Jiménez 

CC: 0940162753 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE GENERAL 



VII 
 

Páginas preliminares                                                                   Pág.                  

Página de carátula o portada.                                                                            I 

Página de aprobación por el tutor.                                                                    II 

Página de certificado de la aprobación                       .                                     III 

Página de dedicatoria.                                                                                      IV 

Página de agradecimiento.                                                                               V 

Página de cesión de derechos de autor                                                           VI 

Índice General.                                                                                                 VII 

Índice de figuras o fotos                                                                                   VIII 

Resumen                                                                                                           IX 

Abstract                                                                                                             X 

 

1. Introducción                                                                                                  1 

2. Objetivo                                                                                                        22 

3. Desarrollo del caso clínico                                                                           23 

3.1. Historia clínica                                                                                           23 

3.1.1. Identificación del paciente                                                                      23 

3.1.2. Motivo de la consulta                                                                              23 

3.1.3 Anamnesis                                                                                               23 

3.2 Odontograma                                                                                              24 

3.3 Imagen Rx y fotografías                                                                              25 

3.4 Diagnostico                                                                                                 29 

4. Pronostico                                                                                                     30 

5. Plan de tratamiento                                                                                       30 

5.1. Tratamiento                                                                                                33 

6. Discusión                                                                                                       36 

7. Conclusiones                                                                                                 37 

Referencias Bibliográficas                                                                                 38 

Anexos                                                                                                               40 

 

 

 

INDICE DE FOTOS 



VIII 
 

Imágenes                                                                                                       Pág. 

Foto 1 Odontograma                                                                                         24 

Foto 2 Fotografía Frontal Facial                                                                        25 

Foto 3 Fotografía Lateral Facial Derecha                                                          26 

Foto 4 Fotografía Lateral Facial Izquierdo                                                         26 

Foto 5 Arcada en Oclusión                                                                                27 

Foto 6 Lateral Derecha de la arcada en Oclusión                                             27 

Foto 7 Lateral Izquierda de la arcada en Oclusión                                            28 

Foto 8 Radiografía Panorámica                                                                        28 

Foto 9 Eliminación de Cálculo                                                                           30 

Foto 10 Diente con Movilidad                                                                            31 

Foto 11 Asepsia                                                                                                 31 

Foto 12 Extracciones con el Elevador                                                               32 

Foto 13 Sutura                                                                                                   32 

Foto  14 Arcada en Oclusión luego de las Extracciones                                   33 

Foto 15 Arcada en Oclusión Frontal                                                                  34 

Foto 16 Arcada en Oclusión Lateral Izquierda                                                   34 

Foto 17 Arcada en Oclusión Lateral Derecho                                                    35 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
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Paciente de 42 años, sexo femenino con enfermedad periodontal (periodontitis) 

y con enfermedad sistémica (diabetes Tipo II) no medicada; El presente trabajo 

de investigación tiene como objetivo de comprobar la relación unidireccional 

entre la periodontitis y la diabetes para así poder mantener regularizado los 

niveles de glucosa ya que los valores de glicemia se alteran en los diabéticos. 

Como punto de partida se controló su nivel de glucosa y su medicación con el 

endocrinólogo pertinente, se mejoró la dieta, se hicieron extracciones de las 

piezas dentarias con movilidad tipo III y aquellas con caries coronal o radicular 

fueron restauradas. Nuevos exámenes de glucosa se realizaron  antes de 

empezar un raspaje corono radicular con resultados muy significativos. 

Inicialmente su nivel de glucosa fue de 323 mg/dl  terminando con 131 mg/dl 

después del tratamiento, dando resultados favorables, luego del tratamiento 

realizado en el cual se pudo observar la mejoría de los niveles de glucosa luego 

del tratamiento periodontal, llegando a la conclusión de que existe una relación 

unidireccional entre el paciente diabético cuando éste tiene enfermedad 

periodontal. 

Palabras Claves: Diabetes y Enfermedad Periodontal. 
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Patient of 42 year old, female with periodontal disease (periodontitis) and 

unmedicated systemic disease (type II diabetes). Check -way relationship 

between periodontitis and diabetes in order to maintain glucose levels regularized 

because the values are altered glycemia in diabetics. The starting point began 

with blood glucose exams, medication was monitored with her endocrinologist, 

improved diet, extractions of teeth with mobility type III were done and those with 

coronal or root decays were restored. New glucose tests were performed before 

starting a crown root scaling with very significant results. Initially her glucose level 

was 323 mg / dl and it ended at 93.7 mg / dl after treatment, giving favorable 

results, after treatment performed in which it was observed improved glucose 

levels after periodontal treatment, concluding that there is a one-way relationship 

between the diabetic patients when he has periodontal disease. 
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Diabetes, disease periodontal 
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1. INTRODUCCIÓN  

La diabetes Mellitus se caracteriza por la presencia de niveles altos de glucosa 

en sangre. Su clasificación actual es: 

Diabetes Tipo 1 o antiguamente denominada Diabetes Mellitus Insulino 

Dependiente. Se caracteriza a la imposibilidad que el páncreas pueda producir 

insulina debido a la destrucción de las células Beta. Se presenta usualmente en 

personas mayores de 40 años. Sus características clínicas son orina por la 

noche, sed excesiva, pérdida de peso. Esta enfermedad es controlada por medio 

de inyecciones de Insulina (Navarro, 2002) 

Se distinguen dos subgrupos: 

1. DM inmune. En estos pacientes existe una deficiencia absoluta en la secreción 

de insulina dado  por un proceso autoinmune mediado celularmente que conlleva 

la destrucción de las células del páncreas. Este proceso posee una gran 

propensión genética y está relacionada con factores ambientales aún poco 

conocidos. Los pacientes no suelen ser obesos, aunque la obesidad no es 

incompatible con el diagnóstico de este tipo de DM. El pico de incidencia se 

produce en la pubertad, en torno a los 10-12 años en las niñas y dos años 

después en los niños. (Navarro, 2002) 

2. DM idiopática. Algunos de los pacientes con DM tipo 1 se encuentran dentro 

de esta condición. Presentan casos de cetoacidosis con grados variables de 

déficit de insulina. Esta manera de DM suele ser hereditaria, carece de evidencia 

de autoinmunidad inmunológica y no está asociada a HLA. (Jiménez, 2013) 

Diabetes Tipo 2 o antiguamente denominada Diabetes Mellitus no Insulina 

Dependiente. Este tipo de diabetes se da en personas de edad media, se debe 

por defectos de insulina, siendo los niveles plasmáticos de insulina en valores 

normales o elevados. Estos pacientes controlan la enfermedad mediante dieta, 

ejercicios o fármacos como hipoglucemiantes orales. Algunos autores han 

realizado estudios entre la presencia de diabetes, el nivel de control metabólico 

y el riesgo de presentar periodontitis y la severidad de la misma, pocos han 
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hechos estudios que han evaluado esta misma relación pero a la inversa, es 

decir, el efecto de la periodontitis afecta el control metabólico. (Navarro, 2002) 

Los linfocitos T reaccionan contra los antígenos de las células del páncreas, 

provocando daño celular. Estas células T incluyen CD4+ y CD8+. Diversos 

estudios han implicado a una enzima de las células del páncreas, la 

descarboxilasa del ácido glutámico y a la propia insulina como auto antígenos. 

No existe actualmente una respuesta a la cuestión clave de por qué falla la 

tolerancia a estos antígenos. (Sanz, 2009) 

En los pacientes el 70 al 80%  también se detectan auto anticuerpos contra los 

islotes celulares y contra la insulina. Estos  anticuerpos pueden participar en el 

desarrollo de la enfermedad o pueden ser el resultado de la lesión celular 

mediada por células T y la liberación de antígenos normalmente secuestradas. 

(Sanz, 2009) 

Los mecanismos que la hiperglicemia puede afectar al periodonto, con las 

alteraciones que pueden causar efecto sobre los tejidos diana,  sobre todo en la 

estabilidad de colágeno y la integridad vascular. Los mediadores del  AGES, 

tienen la gran importancia en la patogénesis, por las complicaciones que pueden 

ocurrir en la diabetes, como nefropatía, neuropatía, retinopatía, y aterosclerosis, 

pero esta patogénesis también implica en la periodontitis lo cual incrementa la 

destrucción del tejido. (Brownlee, 1994) 

Las investigaciones realizadas hasta la fecha actual en diabéticos mal controlado 

han mostrado la reducción en la quimiotaxis, fagocitosis y la muerte intracelular 

de neutrófilos. Se ha planteado como hipótesis  que la infección periodontal es 

una infección crónica bacteriana, esto aumenta la resistencia tisular que se lleva 

acabo con la insulina y puede llevar al mal control de la glucosa.  (Brownlee, 

1994) 

El tratamiento periodontal tiene como objetivo controlar la agresión de las 

bacterias que se encuentra el periodonto y tratar de reducir dicha inflamación. 

Estos estudios observaremos  la mejoría de los estudios de glucosa en pacientes 

diabéticos tras de recibir el tratamiento periodontal. (Brownlee, 1994) 
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La complicación de la diabetes mellitus es la periodontitis, sin embargo se la 

conoce con la sexta complicación. (Offenbacher, 1996)  

Es más existe evidencia donde la periodontitis se incrementa con una larga 

duración de la diabetes. (Papapanou, 1996) 

Las bacterias anaerobias gramnegativas que se encuentran colonizadas en el 

surco gingival y en las superficies dentarias, son infecciones bacterianas 

crónicas estas son producidas por la periodontitis. Existen dos capacidades 

principales, en las cuales las especies bacterianas pueden considerar como un 

patógeno periodontal, el cual por un lado poder colonizar el área subgingival y el 

por el otro factor que directamente dañen tejidos del huésped, estos tejidos se 

destruyan. (Socransky, 1991) 

En la patogénesis de la periodontitis la reacción del huésped tiene una 

importante función al contribuir al proceso patológico. Son varios los 

componentes que contribuyen a la respuesta inmune: macrófagos, células 

plasmáticas, neutrófilos, linfocitos, anticuerpos, complementos, citoquinas… lo 

cual pueden afectar la colonización por la invasión de bacterias y la destrucción 

histica. (Haffajee, 1994) 

Los tejidos de soporte de los dientes son afectados por la periodontitis  causando 

la  perdida de la inserción por la reabsorción del hueso alveolar y la destrucción 

del tejido conectivo. (Darveu, 1997) 

Esto también conlleva  a cambios sobre las células inmunocompetentes  a nivel 

sistémico y células que participan en la respuesta inflamatoria. (Dennison, 1997) 

Los mediadores de la inflamación  son los responsables de la corrosión tisular 

por medio de la patogénesis  de la periodontitis. Las bacterias periodonto 

patógenas tienen a presentar los factores de virulencia que son secretado, que 

forman parte de la estructura del microorganismo. El desgastes del tejido 

conectivo se da lugar mayormente a la periodontitis  debido a las bacterias 

periodontopatogenas  lo cual activan a la secreción local de los mediadores de 

la inflamación principalmente con carates catabólico. (Kornman, 1997) 
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La acumulación de AGES afecta la migración y la fagocitosis tanto de 

mononucleares como polinucleares,  se ha ido transformando las bacterias 

anaerobias gramnegativas  como el establecimiento de maduración de una flora 

subgingival, lo cual el aspecto biológico indica que los pacientes diabéticos 

presentan periodontitis. La diabetes Mellitus y la periodontitis presentan relación, 

por lo cual es una bidireccional estableciendo una mayor severidad de 

periodontitis y así presentando una dificultad para controlar los niveles de 

glicemia en la sangre de los pacientes diabéticos. (Nishimura, 1996) 

El aumento de la glucosa  provoca una elevación en la producción de proteínas 

de matriz extracelular. La hiperglicemia causa la diferenciación de los 

macrófagos para adquirir los fenotipos catabólicos lo que provoca el daño tisular 

en un lugar anabólico  que es el responsable de liberar  los factores de 

crecimiento derivado de las plaquetas. La abundancia de las proteínas de matriz 

extracelular en los tejidos es causante de alteraciones directa de las funciones 

celulares vía molecular.  (Nishimura, 1996) 

Los pacientes diabéticos son más susceptibles en adquirir infecciones que los 

pacientes no diabéticos, y también sus infecciones son más raras en los 

pacientes diabéticos. (Nishimura, 1996) 

Los niveles elevados de glucosa parecen afectar la síntesis, maduración y 

homeostasis del colágeno. Estudios realizados sobre fibroblastos humanos de 

piel demostraron en qué condiciones de hiperglucemia se produce una reducción 

en la proliferación y crecimiento de los fibroblastos y una reducción en la síntesis 

de colágeno y glicosaminoglicanos, al igual que fibroblastos de la encía y del 

ligamento periodontal en sujetos  diabéticos también acortan colágeno en los 

sujetos no diabéticos. (Navarro, 2002) 

La respuesta del huésped están más alterada en los diabéticos, la función de los 

neutrófilos están disminuido. Las enfermedades periodontales, son procesos que 

afectan a los tejidos de soporte dentario. La gingivitis tiene relación con la placa 

coronal o supragingival lisas en la parte gingival del diente y las periodontitis con 

la placa subgingival. Dichas enfermedades gingivales están relacionadas a placa 

por lo que resulta difícil establecer de manera cuantitativa de la placa de la zona 

gingival del diente maduro y del tártaro. Pueden aparecer más de 40  tipos de 
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especies bacterianas dado que esta relacionada las afecciones con la placa. 

(Leibana, 2004) 

 Se mostraría en torno a un 50% de anaerobios facultativos con un predominio 

de estreptococos orales y Actinomyces spp, anaerobios estrictos representado 

hasta el 45% en los inicios especialmente Veillonella spp y treponemas hasta un 

5%, estos últimos grupos alcanzarían estas cifran y a medida que avanzan la 

placa se va engrosando, ubicándose en las zonas de más bajo potencial de 

óxido-reducción y en la misma se produce el tránsito del medio supragingival al 

subgingival. (Leibana, 2004)  

Se podría decir que las bacterias que se encuentran en la zona gingival del diente 

con  predominio de estreptococos orales de hasta un 82%, se encuentran igual 

con los tejidos de la encía. Cuando éste se rompe surgen las enfermedades 

gingivales.  (Leibana, 2004) 

Todas ellas tienen en común la presencia de una placa inespecífica a nivel de la 

porción gingival del diente que, junto al tártaro, desencadenan el proceso 

inflamatorio, con características clínicas comunes o diferentes según sean las 

causas que rompan el citado equilibrio, y sin participación, en principio, del resto 

de la mucosa oral ni afectación de los demás tejidos periodontales. (Leibana, 

2004) 

De acuerdo con estas causas puede establecerse la siguiente clasificación: a) 

gingivitis, etiológicamente relacionadas con la placa y cálculo ante la falta de 

higiene, suele afectar a toda la población en algún momento de la vida; b) 

gingivitis con factores locales favorecedores, en las que a la placa y cálculo se 

unen alteraciones anatómicas dentales como el apiñamiento dental, o causas 

yatrogénicas por obturaciones y restauraciones defectuosas o aparatos de 

ortodoncia que favorecen el acúmulo de placa y dificultan su eliminación  

(Leibana, 2004) 

 c) enfermedades gingivales asociadas a placa con modificaciones de la 

respuesta del hospedador, en estos casos al factor microbiano se unen otros 

sistémicos de una diversa naturaleza y se produce agrandamientos gingivales y 
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d) enfermedades gingivales asociadas a placa con razones aún desconocidas, y 

solo en este caso se la puede definir como idiopáticas. (Leibana, 2004) 

Los pacientes diabéticos son caracterizados por el engrosamiento de la 

membrana basal de los vasos capilares  gingivales el cual existen estudio por los 

cambios vasculares en el periodonto. La maduración,  síntesis, homeostasis del 

colágeno son afectados por los niveles alto de glicemia. (Baynes, 1991) 

Los hiperglucemiantes presentes tienen como lugar un proceso de oxidación de 

proteínas y glicosiacion no enzimática (Incluida el colágeno) y los lípidos para los 

azucares poder reducir. Las bases Schiff y productos Amadori son productos de 

caracteres reversibles formados en primer lugar. Unos de los ejemplos utilizados 

en la clínica son de HbA1C, como marcados de control de glucosa  a largo tiempo 

en los pacientes diabéticos. Posteriormente  los resultados a dar es la formación 

de los productos  finales de gilcosilacion avanzada (AGEs) todo esto son 

reacciones moleculares complejas. (Baynes, 1991) 

Las infecciones afectan el estado metabólico-endocrinológico del huésped 

dificultando el control de sus niveles de azúcares en sangre. Las infecciones 

producidas por bacterias producen resistencia de los tejidos frente a la insulina 

al estimular la secreción de citoquinas, principalmente TNF- IL-1 que disminuyen 

la acción de la misma sobre los tejidos.  (Navarro, 2002) 

El receptor para la insulina tirosina kinasa, la expresión de segundos mensajeros 

y la acción de la proteína kinasa C, de forma individual o en conjunto, median 

algunos de los efectos de la insulina, como son la traslocación y activación de 

las proteínas transportadoras de glucosa. (Navarro, 2002) 

El estudio de Kanety sugiere que el TNF es el principal responsable de inducir 

resistencia tisular frente a la insulina al suprimir la fosforilación del receptor para 

la insulina IRS-1 (insulin receptor substrate-1). Las infecciones por tanto 

conllevan resistencia de los tejidos frente a la insulina y mal control de la diabetes 

al favorecer el estado de hiperglucemia, aumentándose así el riesgo de aparición 

de complicaciones diabéticas. (Navarro, 2002) 
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Las Periodontitis  es una enfermedad inflamatorias del periodonto esto conlleva 

a las destrucción del aparato que sirve de sostén al diente. Se manifiesta como 

incapacidad  a la afectación de la estabilidad del diente en el hueso alveolar. 

(Leibana, 2004) 

La periodontitis puede ser evaluada por etapas siendo  las siguientes: Crónico o 

Agresivo y ser Localizado o Generalizado. (Slots, 2002) 

La placa Subgingival se la encuentra a nivel del surco gingival colonizase 

escasamente en estado de salud periodontal los microorganismos aumentan, 

desarrollando a ese nivel una biopelicula y formándose una bolsa, esto nos 

afecta al hueso alveolar llevándolo a la destrucción.  (Leibana, 2004) 

La falta de dientes funcionales impide una buena masticación, lo que conlleva a 

una dieta inadecuada. Una infección periodontal  puede afectar el control 

metabólico de la diabetes. Los diabéticos frecuentemente no toleran las prótesis 

dentarias debido a la pérdida ósea alveolar y a las lesiones mucosas que 

presentan. (Leibana, 2004) 

Durante mucho tiempo se ha considerado a la diabetes mellitus como un 

importante factor de riesgo de la periodontitis del adulto, reconociéndolo así 

también la Asociación Americana de Diabetes. Como hechos influyentes en esta 

relación diabetes enfermedad periodontal se han mencionado los siguientes: mal 

control metabólico de la enfermedad. Hay muchas hipótesis acerca de la 

prevalencia de la caries dental en los pacientes diabéticos. (Arrieta, 2003) 

Estudios clínicos han demostrado que antes del empleo de la insulina, los 

diabéticos estaban expuestos a las caries dentarias debido, tal vez, a una 

disminución de la secreción salivar y un aumento de los carbohidratos en la 

saliva de la glándula parotídea. Después de su introducción en el tratamiento de 

la enfermedad, muchos investigadores no han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en la prevalencia de caries entre pacientes 

diabéticos y población sana; incluso unos han observado que los niños 

diabéticos tenían menor número de caries que niños sanos de la misma edad, 

sobre todo si son niños diabéticos bien controlados. (Arrieta, 2003) 
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Motivados por todo ello, así como por la falta de oportunidad de resultados 

obtenidos y el corto número de investigaciones completas españolas que 

aporten datos y medidas concretas, concluimos estudiar las alteraciones locales 

a nivel oral de la población diabética y comparar su incidencia con una población 

control. Con el objetivo de establecer nuestros propios informes que nos 

permitan quizá una mayor ayuda en nuestra práctica clínica diaria.  (Arrieta, 

2003) 

Los resultados obtenidos, dado la extensión de los mismos, los presentamos en 

dos trabajos: uno referido fundamentalmente a la caries dental y otro 

describiendo la continuidad y severidad de la gingivitis y enfermedad periodontal 

en pacientes diabéticos. (Arrieta, 2003) 

Además con la inflamación de las encías, sangramientos espontáneos o a 

pequeños traumas, movilidad dentaria, halitosis y pérdida de hueso alveolar 

(radiológicamente). A más de, el estomatólogo debe diagnosticar la severidad 

del cuadro clínico y la presencia de factores que desencadenan, lo que influye 

de forma decisiva en la conducta terapéutica a adoptar por el mismo.  (Jiménez, 

2013) 

En los casos de periodontitis el aumento de la misma puede tener un proceso 

lento, pero cuando ocurre la pérdida tisular se hace irreversible. En casos 

iniciales lo típico es que no refiera dolor, aunque cuando progresa puede 

aparecer movilidad dentaria. (Jiménez, 2013) 

El adelanto de bolsas profundas es el resultado de la destrucción de las fibras 

del ligamento periodontal (refiriéndose a la unión de la encía y el diente) y la 

reabsorción del hueso alveolar ocurre paralelamente con la pérdida progresiva 

de la unión de la encía y el diente. La periodontitis avanzada se identifica por la 

presencia de eritema y edema gingival, sangrado, retracción gingival y pérdida 

de dientes.  (Jiménez, 2013) 

El análisis bucal de las personas con DM, debe ser verificado minuciosamente 

para la detección de caries dental, inflamación de las encías, bolsas 

periodontales, movilidad dentaria, sangramiento y pérdida ósea. Del mismo 

modo, debe precisarse cualquier herida en la mucosa bucal, las características 
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que presente la lengua, la higiene bucal, la presencia de prótesis dental y el 

estado de la misma y cualquier otro síntoma que refiera el paciente, tales como: 

xerostomía y glosopirosis, entre otros. (Jiménez, 2013) 

Periodontitis como factor de riesgo para la diabetes: los estudios nos revelan los 

efectos de la enfermedad periodontal en la diabetes hacia a aquellos que se 

centran en el efecto del tratamiento periodontal en el control metabólico. Para 

determinar la prevalencia de la diabetes en los sujetos con y sin periodontitis 

debemos centrarnos en los datos aportados por el NHANES (National Healthand 

Nutrition Examination Survey). Los estudios indican que: 1) de 1.293 pacientes 

con periodontitis, el 12,5% tenían diabetes; 2) de 12.178 sujetos sin periodontitis, 

sólo el 6,3% tenían diabetes. (Sanz, 2009) 

La prevalencia de diabetes en los pacientes con periodontitis es 

estadísticamente superior (casi 2 veces) que la de los  pacientes sin periodontitis. 

Además, de los 928 sujetos con diabetes, el 17,3% tenía periodontitis; de los no 

diabéticos, el 9% tenía periodontitis. Está evidencia demuestra epidemiológica 

de que la periodontitis es más prevalente en diabéticos.  (Sanz, 2009) 

Diabetes como factor de riesgo para periodontitis: La relación entre diabetes y 

periodontitis ha sido extensamente estudiada y se ha demostrado que la 

presencia de diabetes incrementa la prevalencia, incidencia y severidad de la 

periodontitis. Observando la prevalencia de los sujetos con pérdida de inserción 

> 5 mm, se observa un incremento en la prevalencia de periodontitis según 

aumenta la edad hasta los grupos de 45 a 54 años, con valores superiores en 

los sujetos diabéticos. (Sanz, 2009) 

De tal modo, que en los grupos de edad inferiores (15 a 24 años) los sujetos 

diabéticos sufren 4,8 veces más periodontitis que los no diabéticos; mientras que 

en aquellos de 25 a 34 años, la diferencia es de 2,3 veces. En cuanto a la 

severidad de la destrucción estimada en pérdida de inserción media, es de nuevo 

superior en los sujetos diabéticos entre los 15 y los 55 años, los valores se 

duplican frente a los sujetos no diabéticos en el grupo de edad entre 15 y 24 

años. (Sanz, 2009). 
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 A partir de los 55 años, las diferencias entre diabéticos y no diabéticos se 

disuelven, probablemente debido al alto índice de obesidad de esa población 

que altera por sí misma la resistencia a la insulina. (Sanz, 2009). 

Además la pérdida ósea radiográfica se correlaciona con lo expresado para 

pérdida de inserción. Por lo tanto se concluye que existe evidencia 

epidemiológica suficiente para afirmar que los sujetos diabéticos no sólo 

presentan una mayor incidencia de periodontitis que los no diabéticos, sino que 

además, la forma de presentación de la misma es más severa que la de los no 

diabéticos, aunque la extensión parece ser similar.  (Sanz, 2009) 

 Debido a la  suficiente evidencia para afirmar la existencia de una relación dosis-

respuesta entre la periodontitis y la diabetes, de tal modo, que una decadencia 

con el control glucémico supone un incremento en los efectos adversos de la 

diabetes en la enfermedad periodontal, y viceversa. En general, se considera 

que existe un buen control diabético cuando los valores de HbA1c son menores 

al 7%; control moderado cuando los valores del HbA1c se encuentran entre el 7 

y el 8%; y sobre cuando los valores de HbA1c superan el 8%. (Sanz, 2009). 

Se conoce que una enfermedad general puede afectar el curso de la Enfermedad 

Periodontal modificando las respuestas naturales contra los irritantes o limitando 

la capacidad restauradora del tejido. La diabetes mellitus conlleva a menor 

resistencia a la infección debido a la combinación de microangiopatía, acidosis 

metabólica y fagocitosis ineficaz de macrófagos, agrava la lesión periodontal en 

los pacientes con mala higiene bucal, apareciendo considerable inflamación 

gingival, bolsas periodontales profundas, abscesos periodontales frecuentes y 

avanzadas pérdidas óseas. (Suárez, 2009) 

El paciente diabético debe tener una higiene escrupulosa que el paciente normal 

en lo que a higiene bucal se refiere y debe asistir obligatoriamente a la consulta 

de Estomatología, resultando de vital importancia la promoción de salud para 

lograr un estado adecuado de bienestar físico, mental y social. 

Quedando demostrado que las afecciones periodontales constituyen un 

importante problema de salud y que éstas son más graves en los pacientes 
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diabéticos, y que estos adquieran y practiquen hábitos que lleven al 

mejoramiento y mantenimiento de su salud bucal en general. (Suárez, 2009) 

La Estomatología establece las urgencias más frecuentes encontradas en los 

pacientes diabéticos, aunque estas por lo general no ponen en peligro la vida del 

paciente, sí lo afectan desde el punto de vista biológico, por las alteraciones y el 

dolor que le produce; psíquico, por el estrés y la alteración a la cual lo somete, y 

social, por las limitaciones que le causa, las cuales dañan su quehacer diario, y 

causan deterioro en su bienestar.  (Sosa, 2010) 

En algunos casos, cuando el cuadro persiste durante un tiempo mayor del 

estimado, como consecuencia de una complicación puede conducir a un 

descontrol metabólico de la Diabetes, lo que puede poner en riesgo la vida del 

paciente. (Sosa, 2010) 

Entre las principales urgencias periodontales, encontramos la Gingivitis 

Ulceronecrotizante Aguda (GUNA), la Estomatitis Aftosa Recurrente (EAR), los 

Abscesos Gingivales y Periodontales, los cuales provocan gran inquietud en la 

población por el cuadro clínico de las mismas y las molestias que causan; estos 

pacientes generalmente suelen estar nerviosos, preocupados e irritables, lo que 

cobra especial relevancia. (Sosa, 2010) 

Estas afecciones suelen ser dolorosas; se debe ser muy cuidadoso al realizar 

las maniobras clínicas requeridas. Teniendo en cuenta lo antes abordado, nos 

hemos motivado a la realización de este estudio con el objetivo de conocer el 

comportamiento de las Urgencias Periodontales en los pacientes diabéticos de 

nuestra área de salud y poder establecer estrategias de trabajo preventivas y 

curativas, con la finalidad de disminuirlas, ya que tanto le aquejan y mejorar así 

su estado de salud bucal y general. (Sosa, 2010) 

Una vez que el paciente es diagnosticado de una periodontitis crónica y por ende 

la diabetes ha acelerado su progresión, se elabora un plan de tratamiento en las 

siguientes fases:  (López, 2008) 
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Fase de instrucción en técnica de higiene oral: con el cepillado manual 

meticuloso de los dientes, espacios interdentales, lengua y mucosas orales 

durante tres veces al día.  (López, 2008) 

Fase desinflamatoria: se procede a eliminar todo el sarro y la placa supragingival 

y subgingival mediante raspados y alisados radiculares.  (López, 2008) 

Fase quirúrgica: consiste en las cirugías periodontales para la corrección en la 

parte ósea.  (López, 2008) 

Fase de mantenimiento periodontal: revisión periódica con el fin que el paciente 

tenga un estado periodontal correcta y la eliminación de placa y sarro con la 

realización de enjuagues con colutorio de clorhexidina al 0,05% de forma diaria. 

(López, 2008) 

Las enfermedades periodontales, gingivitis y periodontitis, constituyen un grupo 

heterogéneo de enfermedades de naturaleza infecciosa, cuyo agente etiológico 

principal son los microorganismos presentes en la placa bacteriana ubicados en 

la región del surco gingival-dentario. Las bacterias que colonizan la superficie 

dentaria causan la desinserción del epitelio y de las fibras del tejido gingival, y la 

posterior destrucción del tejido óseo de soporte del diente.  (Pavez, 2002.) 

Los mecanismos patogénicos involucrados son directos, a través de toxinas, 

enzimas u otros productos bacterianos; o indirectos, por la activación de una 

respuesta inflamatoria-inmunológica del huésped. (Pavez, 2002.) 

En estados iniciales las enfermedades periodontales (EP) son indoloras, sin 

embargo, pueden alterar la calidad de vida de las personas ya que producen 

sangrado gingival y halitosis. Con el avance de la lesión ocurre movilidad 

dentaria, y finalmente pérdida de los dientes. Las enfermedades periodontales 

se pueden prevenir con métodos mecánicos y químicos de control de placa 

bacteriana y visitas periódicas al odontólogo.  (Pavez, 2002.) 

Un estudio epidemiológico realizado, mostró que la EP tiene una alta prevalencia 

y severidad en adultos de estrato socio-económico medio-bajo y bajo. Esto deja 
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en evidencia el escaso impacto de las medidas de promoción de cuidado e 

higiene bucal. (Pavez, 2002.) 

Se ha considerado que en los sujetos diabéticos existe una mayor prevalencia y 

severidad de EP que en los individuos no diabéticos, posiblemente debido a una 

respuesta inflamatoria exagerada en los tejidos periodontales, lo que lleva a 

desinserción y pérdida del hueso alveolar en forma temprana. También se ha 

descrito una asociación entre la presencia de periodontitis y un deterioro en el 

control metabólico de estos pacientes y que, el tratamiento de la infección 

periodontal, podría reducir los niveles de hemoglobina glicosilada y, en muchos 

casos, los requerimientos de insulina. (Pavez, 2002.) 

La prevalencia de diabetes mellitus tipo 1 es menor que la de diabetes tipo 2 

pero, como se presenta habitualmente a una edad temprana, la probabilidad de 

desarrollar EP severas en forma precoz es mayor. Al no ser diagnosticadas y 

tratadas en forma oportuna, pueden llevar a la desdentación total o parcial en 

individuos jóvenes, con el consiguiente compromiso estético y funcional.  (Pavez, 

2002.) 

No contamos con datos nacionales acerca de la prevalencia de EP en diabéticos 

tipo 1, por esta razón, la evaluación del estado de salud periodontal en una 

muestra de 100 pacientes portadores de esta patología, permitirá establecer la 

importancia de este problema en nuestro medio, entregando información que 

contribuirá en el diseño de estrategias de prevención y control de EP en 

individuos diabéticos. (Pavez, 2002.) 

Las enfermedades periodontales inflamatorias se incluyen dentro de las 

enfermedades crónicas multifactoriales, donde la capacidad reducida del 

huésped trae como resultado la aparición de alteraciones en el periodonto, que 

se expresan desde una discreta inflamación gingival hasta la pérdida de hueso 

de la cresta alveolar.  (González, 2002) 

Las interacciones prolongadas de factores, muchas veces sutiles, quizás no 

sean rápidamente demostradas, pero sus funciones pueden ser razonablemente 

deducidas; de ahí se propone que el inicio de las enfermedades periodontales 
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depende de la concurrencia de un grupo de factores personales que pueden no 

ser considerados dentro del contexto de la periodontitis, sin embargo, no gravitan 

sobre ella. (González, 2002) 

Aún en la actualidad se mantiene la histórica controversia sobre la relativa 

importancia de las bacterias, los factores locales que facilitan su multiplicación y 

las influencias sistemáticas en la etiología de la enfermedad periodontal. Resulta 

difícil distinguir entre los aspectos de la patogénesis cuáles son las 

consecuencias de los factores extrínsecos (bacterias) y cuáles las que surgen 

como resultado de los mecanismos de defensa del huésped en oportunidades 

destructivos o exuberantes.  (González, 2002) 

Por ello, la combinación de acontecimientos y factores responsables del inicio y 

desarrollo de la enfermedad periodontal crónica, no resulta fácil de establecer 

aún mediante la observación experimental, y por lo tanto, en ocasiones debe ser 

deducida. Favorablemente los últimos adelantos de la ciencia aplicados en 

periodoncia han demostrado que las pruebas de riesgo genético y 

susceptibilidad constituyen un verdadero paso de avance, que han 

revolucionado el diagnóstico y tratamiento periodontal. (González, 2002) 

Hoy en día y tras numerosos estudios epidemiológicos, se acepta el concepto de 

la existencia de determinados factores de riesgo que van a modular la 

susceptibilidad o resistencia del hospedador a padecer enfermedad periodontal, 

por lo tanto, en su desarrollo van a intervenir varias causas considerándose dicha 

patología de etiología multifactorial.  (Crespo, 2005) 

En el caso de la mayoría de las enfermedades infecciosas como la enfermedad 

periodontal, se conoce que la presencia de microorganismos no siempre va 

acompañada por los signos o síntomas característicos de este trastorno. Así, el 

germen por sí sólo no es suficiente para causar una presencia patológica sino 

que el desarrollo de la enfermedad puede depender de otros factores. (Crespo, 

2005) 

El término factor de riesgo se refiere a condiciones o características que se 

asocian fuertemente con individuos o grupos que tienen una determinada 
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enfermedad en contraste con los que no la tienen. El riesgo de una enfermedad 

periodontal es una persona que indica la probabilidad de que ocurra un 

determinado suceso en un periodo de tiempo o edad determinados.  (Crespo, 

2005) 

El término riesgo lleva implícito la presencia de uno o más factores que 

incrementan dicha probabilidad. Contamos con diferentes procedimientos o 

métodos para evaluar el riesgo, los más utilizados son: el riego relativo (RR) y 

y/o la odds ratio (OR).El riesgo de enfermar entre los individuos expuestos a 

determinado factor patógeno, dividido por el riesgo de enfermar entre los 

individuos no expuestos ha dicho factor. (Crespo, 2005) 

 Cuando no se conoce la incidencia como ocurre en el caso de estudios de 

"casos y controles", la estimación del riego relativo se realiza calculando la OR 

(razón de productos cruzados) que se aproxima estrechamente al auténtico valor 

del RR, sobre todo cuando la frecuencia de la enfermedad es baja.  (Crespo, 

2005) 

No existe el término equivalente en castellano en la traducción de "odds"(algunos 

utilizan "ventajas" o "oportunidades") pero ésta se define como el cociente entre 

la proporción de ocurrencia de un evento y la proporción de no ocurrencia. La 

odds ratio (OR) se define entonces como la razón o cociente entre dos odds. 

(Crespo, 2005) 

Es necesario, antes de describir los diferentes factores que condicionan el nivel 

de riesgo de padecer enfermedad periodontal, definir varios conceptos que se 

manejan en la determinación del riesgo de enfermedad. El riesgo puede ser 

identificado por diferentes términos: Factores de riesgo, determinantes de riesgo, 

indicadores de riesgo y predictores de riesgo. Considerando los factores de 

riesgo: Aspecto de la conducta o una exposición ambiental la cual se asocia con 

periodontitis destructiva. Su exposición hace que aumente la probabilidad de 

padecer la enfermedad y su eliminación reduce la posibilidad de adquirirla. Debe 

de ser biológicamente plausible, y debe demostrarse que precede al desarrollo 

de la enfermedad en estudios prospectivos. El tabaco y la diabetes mellitus se 
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han descrito como factores de riesgo. También se incluyen la placa, microbiana 

e higiene oral. (Crespo, 2005) 

Además de los anteriores, se han asociado determinados factores locales como 

los espacios amplios interproximales y la impactación alimenticia con la perdida 

de inserción y aumento de sondaje. Del mismo modo se ha asociado la oclusión 

traumática con una pérdida de hueso alveolar y los hábitos funcionales así como 

una morfología dentaria específica con un peor pronóstico post-tratamiento 

periodontal.  (Crespo, 2005) 

Los factores de riesgo que no pueden ser modificados: Edad, sexo, raza, 

genética, nivel socioeconómico. También podemos incluir determinadas 

enfermedades sistémicas asociadas con déficit o disfunción de los neutrófilos. 

Se utilizan para identificar grupos de riesgo. Algunas de estas características 

inmutables no se consideran etiológicas y pueden actuar como factores de 

confusión (edad, sexo y raza). (Crespo, 2005) 

El factor de riesgo es causal biológicamente plausible pero sólo se ha 

demostrado estar asociado con la enfermedad en estudios transversales y 

casos-control: estrés, comportamiento, osteopenia y osteoporosis. El estrés es 

un referente, su asociación con la gingivitis ulcero-necrótica se conoce desde 

hace tiempo, pero se ha demostrado recientemente que también puede haber 

asociación con periodontitis y gingivitis.  (Crespo, 2005) 

Marcador de riesgo: Son factores que indican la presencia de la enfermedad y 

se relacionan con un incremento de probabilidad de tener la enfermedad pero no 

son factores etiológicos. Por ejemplo, altos niveles de PG E2, sangrado al 

sondaje o el número de dientes perdidos. (Crespo, 2005) 

Dicha enfermedad periodontal es un proceso patológico que afecta los tejidos 

del periodonto. El periodonto está constituido por la mucosa masticatoria 

(periodonto de protección), hueso alveolar, ligamento periodontal y cemento 

(periodonto de inserción). Esta enfermedad se caracteriza por la inflamación de 

los tejidos periodontales debido a un proceso infeccioso que puede llevar a una 

destrucción crónica de estos tejidos, conduciendo a la formación de sacos 
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periodontales (perdidas de inserción) y a la consecuente pérdida dental.  

(Steffens, 2010) 

 El tratamiento de esta enfermedad consiste básicamente en la remoción de 

cálculos y el control del biofilm dental a través de una orientación e instrucción 

de la higiene bucal y control profesional. (Steffens, 2010) 

Ciertas investigaciones demostraron la influencia de la diabetes mellitus (DM) en 

la evolución de la enfermedad periodontal. Novak et, verificaron que pacientes 

hispanoamericanos con DM-2 presentaban más calculo supra y subgingival, 

mayor extensión y severidad de destrucción periodontal y una mayor frecuencia 

de pérdida dental por periodontitis. Una de las razones para esta asociación, es 

que la DM promueve la liberación de citoquinas pro inflamatoria, que modulan la 

respuesta del huésped y lo tornan más susceptible a la infección periodontal. 

(Steffens, 2010) 

Además de esto, las altas concentraciones de glucosa sanguínea en pacientes 

diabéticos llevan a una producción elevada de productos finales de glicosilación 

avanzada, los cuales se unen a células endoteliales y monocitos, pudiendo 

desempeñar un papel importante en las complicaciones de la DM. (Steffens, 

2010) 

Sin embargo, si DM y enfermedad periodontal son procesos inflamatorios 

crónicos, la consecuente liberación de citoquinas pro inflamatorias de una de 

ellas podría influir el curso de la otra y viceversa. Actualmente, se discute la 

posibilidad que la enfermedad periodontal influya en el control de los niveles 

glicémicos. (Steffens, 2010) 

La periodontitis severa compromete a 8-10% de la población adulta, y es aún 

más frecuente en grupos etarios más avanzados. Se define por la pérdida de 

elementos dentales con compromiso infeccioso e inflamatorio variable del tejido 

periodontal, el cual determinaría la activación y liberación al torrente sanguíneo 

de numerosos elementos inflamatorios, incluyendo metaloproteinasas. Nuestro 

grupo estudia la hipótesis que estos elementos inflamatorios podrían tener 

alguna influencia en los accidentes de placa coronarios. (Lim, 2005) 
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La inmunidad celular juega un papel protector o de agresión en la patogénesis 

de la enfermedad periodontal, algunos estudios no han visto diferencias 

significativas en la función de las células T en pacientes con periodontitis, en 

cambio la respuesta humoral se ha encontrada alterada. (Arrieta, 2003) 

En estudios previos de tipo caso-control, se ha logrado establecer una asociación 

entre la periodontitis y la enfermedad coronaria en su fase crónica. Sin embargo, 

no hemos encontrado información acerca del potencial rol que puede tener la 

periodontitis en la desestabilización de las placas coronarias, que es el evento 

central en el desencadenamiento del síndrome coronario agudo (SCA).  (Lim, 

2005) 

El objetivo es estudiar la relación que puede existir entre la severidad de la 

infección periodontal con la presencia de mayor número de placas agudas y 

extensión de la enfermedad coronaria en pacientes con SCA. (Lim, 2005) 

La terapia periodontal mecánica con otras terapias complementarias sobre el 

control de la DM-2 se evaluó la distancia entre la cresca ósea alveolar y la unión 

esmalte-cemento, un contraste bioquímico de reabsorción ósea, parámetros 

clínicos periodontales, creatinina, glicemia en ayuno y HbA1c al inicio y después 

de 6 meses, mejorando significativamente los parámetros clínicos periodontales 

y disminuyendo la distancia entre la cresca ósea alveolar y la unión cemento-

esmalte. (Steffens, 2010) 

La periodontitis puede producir algunas complicaciones como la relación con 

Helicobater pylori, en procesos como gastritis y carcinoma gástrico. Se puede 

alojar en reservorio en el surco gingival. (Leibana, 2004) 

Se dice que la presencia de hiperglucemia, característica común a las distintas 

formas de diabetes, es un factor predisponente determinante en la patogénesis 

de la periodontitis en el paciente diabético. En los pacientes diabéticos se ha 

observado que la función de los polimorfonucleares (PMN) está disminuida. Esta 

alteración en su función afecta a la quimiotaxis, la adherencia y la fagocitosis 

alterando la respuesta del huésped frente a la infección. (Navarro, 2002) 
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El periodonto es un órgano que rodea al diente (temporal o permanente) y está 

constituido por un conjunto de tejidos que cumple funciones de protección y 

soporte de la estructura dentaria: un periodonto de protección constituido por la 

encía y un periodonto de inserción que lo forman el ligamento periodontal, el 

cemento radicular y el hueso alveolar. (Jiménez, 2013). 

El término enfermedad periodontal se refiere a un conjunto de enfermedades que 

afectan al periodonto y es el resultado del desequilibrio entre la interacción 

inmunológica del huésped y la microflora o microbiota de la placa dental marginal 

que habita el surco gingival. (Jiménez, 2013). 

La clasificación de las enfermedades periodontales es compleja, para la misma 

se toma en consideración la presentación clínica, la edad al diagnóstico, el índice 

de progresión y la presencia de factores de riesgos locales o sistémicos. La 

dolencia periodontal incluye la gingivitis (en la cual la inflamación está confinada 

a la gíngiva y es reversible, si se logra una buena higiene bucal) y la periodontitis 

(en la cual la infección se extiende y destruye los tejidos y causa reabsorción del 

hueso alveolar). (Jiménez, 2013) 

Prevenir es de gran importancia en relación con la enfermedad periodontal, a 

continuación enumeramos las principales medidas para lograr estos objetivos en 

las personas con DM: Mantenerse informados sobre el mantenimiento de la 

salud bucal y sobre el cuidado de la DM. Orientar una correcta fisioterapia bucal, 

cepillado de dientes y encías cuatro veces al día, después del desayuno, 

almuerzo, comida y antes de acostarse; con control de la placa bacteriana. 

(Jiménez, 2013) 

Las visitas al estomatólogo con espaciamiento no mayor de seis meses, para 

detectar y tratar cualquier afección bucal.  (Jiménez, 2013) 

Mantener una dieta adecuada e individualizada para su DM.  (Jiménez, 2013) 

Mantener un control óptimo de los niveles de glucemia y de la hemoglobina 

glicosilada (HbA1c), con fármacos orales y/o insulina si es necesario.  (Jiménez, 

2013) 
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Revisión de todos los factores de riesgo modificables, tanto para la enfermedad 

periodontal como para la DM.  (Jiménez, 2013) 

Realizar la atención estomatológica en el primer turno de la mañana, por ser el 

momento en que los valores de glucemia están más bajos.  (Jiménez, 2013) 

Si el tratamiento quirúrgico impide la alimentación, indicar alimentos líquidos 

azucarados para evitar hipoglucemia. (Jiménez, 2013) 

En caso de presentarse afecciones muy agudas (abscesos periodontales) o 

requerir tratamiento quirúrgico debe indicarse tratamiento intensivo con 

antibióticos. La antibioticoterapia no debe ser una indicación de rutina, ni siempre 

de forma profiláctica injustificada, debe ser individualizada y estará en 

dependencia del proceder que requiera el paciente. El tratamiento quirúrgico 

debe tener un enfoque multidisciplinario y deben evitarse las grandes 

manipulaciones. (Jiménez, 2013) 

En diversos puntos de vista clínico los hallazgos más relevantes son: la 

presencia de inflamación de las encías, sangramientos espontáneos o a 

pequeños traumas, movilidad dentaria, halitosis y pérdida de hueso alveolar 

(radiológicamente). No solo, el estomatólogo debe precisar la severidad del 

cuadro clínico y la presencia de factores desencadenantes o agravantes, lo que 

influirá de forma decisiva en la conducta terapéutica a adoptar por el mismo.  

(Jiménez, 2013)  

En los casos de periodontitis la progresión de la misma puede tener una 

evolución lenta, pero cuando ocurre destrucción tisular se hace irreversible. Los 

síntomas iniciales lo típico es que sea asintomática y no refiera dolor, aunque 

cuando progresa puede aparecer movilidad dentaria. (Jiménez, 2013) 

Dicha enfermedad periodontal se le ha dado valor como predictor de nefropatía 

diabética clínicamente establecida y de enfermedad renal terminal. Otros 

investigadores señalan que la periodontitis predice riesgo de enfermedad 

cardiovascular y de muerte por enfermedad renal terminal (ERT) y cardiovascular 

en personas con DM tipo 2. Además debe aclararse que en la DM tipo 1 también 

está incrementado el riesgo de periodontitis.  (Jiménez, 2013) 
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Diferentes estudios han puesto en evidencia que el tratamiento adecuado de la 

enfermedad periodontal influye significativamente en la mejoría del control 

metabólico, expresado por los valores de HbA1c. (Jiménez, 2013) 

La patogenia de la enfermedad periodontal se origina de causa multifactorial, 

que incluyen alteraciones bioquímicas, inmunológicas, genéticas, del tejido 

conectivo y microvasculares. Algunos la consideran una enfermedad infecciosa, 

muy relacionada en su origen, al igual que la caries con la placa dentobacteriana. 

La placa bacteriana depositada sobre los dientes es la causa principal de las 

enfermedades periodontales.  (Jiménez, 2013) 

Los niveles bacterianos de la placa pueden alcanzar más de 10. Se han hallado 

de 300-500 especies de gérmenes, de las cuales 30-40 son periodontogénicas 

y son preferentemente gérmenes anaerobios y 47Gram negativos. (Jiménez, 

2013) 

Se suma la presencia de microangiopatía diabética, la cual colabora a la 

disminución de la difusión de oxígeno y la eliminación de productos de desechos 

lo que favorece la instalación y multiplicación de microorganismos, en particular 

los anaerobios y la presencia de monocitos que reaccionan antes los 

liposacáridos liberando distintos mediadores inflamatorios.  (Jiménez, 2013) 

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-anticuerpos complemento controla la infección persistiendo 

la inflamación. (Jiménez, 2013) 

 

2. OBJETIVO 

Comprobar la relación unidireccional entre la periodontitis y la diabetes para así 

poder mantener regularizado los niveles de glucosa ya que los valores de 

glicemia se alteran en los diabéticos. 
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3. DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO 

3.1 Historia Clínica 

3.1.1 Identificación del Paciente 

Paciente: Roxana Noemí Badillo Borquez 

Sexo: Femenino                                                  Nacionalidad: Ecuatoriana      
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Fecha de Nacimiento: 29/04/1973                                    Estado civil: Casada 

Profesión: Ama de Casa                                              Teléfono: 0989553363 

Residencia: Milagro. Cdla Bellavista. Calles Rio Marañón y Chinchipe 

Ciudad: Milagro 

Examinada por: Edison Bastidas                      Fecha de inicio: 21/03/2016 

 

3.1.2 Motivo de Consulta 

El paciente acude a la consulta y manifiesta: “Me preocupan mis dientes 

porque los tengo flojos, rotos y sucios también siento que tengo mal aliento.” 

 

3.1.3 Anamnesis 

Enfermedad Actual:  

Paciente con enfermedad sistémica (diabetes) controlada, medicamentos: Bi- 

Glicem, cuando quedo embarazada de su segundo hijo empezó a perder las 

piezas dentarias. 

Antecedentes Familiares: 

Madre de 59 años de edad presenta Hipertensión arterial. Padre de 62 años no 

presenta antecedentes sistémicos. 

3.2 ODONTOGRAMA 

Foto 1: Odontograma 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 

Paciente de sexo femenino de 42 años, presenta caries dental en las piezas #16, 

#26, resto radicular de las piezas #17, #14, #24 y movilidad de las piezas #27, 

#41, #31, #32. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Imágenes de Rx y Fotos Intraorales y Extraorales 

Extraoral Frontal 
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Foto 2: Fotografía Frontal Facial 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 

Se observa que la paciente tiene un biotipo facial braquiocefálico, y su cara es  

euriprosopo (cara ancha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Lateral 

Foto 3: Fotografía Facial Lateral Derecho 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 

Se observa cuello, ganglios linfáticos, oídos, ojos, nariz, labios presenta un 

estado normal; la ATM no demuestra ninguna alteración no produce chasquidos 

ni ningún otro sonido que demuestre alguna alteración.   

Foto 4: Fotografía Facial Lateral Izquierdo 

     

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 

Se observa cuello, ganglios linfáticos, oídos, ojos, nariz, labios presenta un 

estado normal; la ATM no demuestra ninguna alteración no produce chasquidos 

ni ningún otro sonido que demuestre alguna alteración.   
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Análisis de Oclusión 

Foto  5: Arcadas en Oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 

Se Observa dientes con calculo dentario, el overjet negativo y el overbite neutro. 

Foto  6: Lateral derecha de la arcada dental 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 

Debido a la ausencia de molares no se puede describir la clase de Angle. Por lo 

que se toma de referencia la  guía canina, la cual es clase I en lateralidad derecha 

y clase III en lateralidad izquierda. 

Foto 7: Lateral Derecha de la Arcada Dental 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 

Se encuentra en la cavidad bucal 19 piezas dentales presentes, cuyo tamaño es 

normal y su forma es ovoide. Presenta ausencia de cálculo dentario en toda 

pieza dentarias presentes. 

Paciente presenta caries dental en las piezas #16,26; restos radiculares de las 

piezas # 17, 14, 24 y movilidad de grado 3 de las piezas dentarias # 31, 32, 42 y 

27. 

Examen Radiográfico 

Foto 8: Radiografía Panorámica 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 
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Al examen Radiográfico presenta ausencia de las piezas #18, 11, 21, 25, 28, 

38, 37, 36, 35, 34, 45, 46, 48; también se observa poco soporte del hueso 

alveolar de las piezas #31, 32, 42, 27. 

 

3.4 Diagnostico 

Paciente de 42 años de edad, sexo femenino con enfermedad sistémica 

(diabetes), en cuanto a su diagnóstico encontramos lo siguiente: 

a) Paciente edentulo parcial 

b) Caries Radicular. 

c) Exodoncias de restos radiculares. 

d) Retracción Gingivales 

e) Movilidad de grado tipo III en las piezas. 

f) Enfermedad Periodontal (Periodontitis Generalizada) 
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4 PRONÓSTICO 

Paciente diabético con caries y dientes con movilidad que no tienen soporte en 

el alveolo, restos radiculares y enfermedad periodontal, cuyo pronóstico es 

favorable para el paciente, ya que es posible que los niveles de glucosa 

disminuyan luego del tratamiento periodontal. 

 

5 PLANES DE TRATAMIENTO 

 Tratamiento periodontal. 

 Exodoncia de las piezas con movilidad y restos radiculares. 

 Tratamiento periodontal previo control de glicemia. 

 

Foto 9: Eliminación del Cálculo Dentario 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 

 

Se realiza eliminación del cálculo dentario en piezas con movilidad de 

grado 3 para luego ser extraída. 
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Foto 10: Dientes con Movilidad 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 

Aquí se observa las piezas dentarias con movilidad, eliminado ya el cálculo 

dentario para proceder a la extracción de dichas piezas. 

Foto 11: Asepsia 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 

Se realizó la asepsia extra bucal con yodo para proceder a realizar las 

extracciones. 
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Foto12: Extracción con el Elevador 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 

Se realizó extracción de las piezas con movilidad ya que no tenía un buen 

soporte en el alveolo. 

Foto 13: Sutura  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 

Se procedió a suturar con hilo de seda luego de las extracciones múltiples. 
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5.1 Tratamiento 

Tratamiento Periodontal 

El tratamiento a elegir es tratamiento periodontal el cual vamos a seguir una 

secuencia eliminando todos los factores: exodoncia de piezas móviles y restos 

radiculares, obturación radicular y finalmente el tratamiento periodontal 

eliminando el cálculo dentario. 

 

Foto 14: Arcada en Oclusión Luego de las Extracciones 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 

Aquí se observa las piezas dentarias en oclusión luego de las extracciones, antes 

de comenzar con el tratamiento periodontal. 
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Imágenes luego del Tratamiento Periodontal 

Foto 15: Arcada en Oclusión Frontal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 

Aquí se observa las piezas dentarias libre de cálculo dentario, luego del 

tratamiento dental. 

 

Foto 16: Arcada en Oclusión Lateral Izquierda 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 

Resultados luego del tratamiento periodontal del lado izquierdo de la paciente. 
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Foto 17: Arcada en Oclusión Lateral Derecha 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Edison Bastidas 

Resultados luego del tratamiento periodontal del lado derecho de la paciente. 
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6. DISCUSION 

Se demostró que en este estudio que los resultados obtenidos fueron 

significativos e  indican que se ha cumplido el objetivo trazado en la tesis que es 

demostrar que el factor causante del agravamiento o valores altos de la glicemia  

es la carga bacteriana presente en la periodontitis. Concluyendo que por medio 

del raspaje corono radicular disminuyó los valores de glicemia.  (Navarro, 2002) 

 

Por ser la Diabetes mellitus una enfermedad con afectación multiorgánica, es 

lógico que la cavidad bucal sufra alteraciones durante el curso de su desarrollo. 

Cada vez es mayor el número de pacientes diabéticos que acuden a la consulta 

dental por lo que debemos conocer los distintos signos y síntomas que pueden 

presentar en la cavidad oral; además, a la hora de instaurar una terapia odonto-

estomatológica es importante conocer los distintos tratamientos, controles y 

posibles complicaciones que se pueden derivar de la citada enfermedad.  (López, 

2008) 

 

En el estudio se pudo comprobar que las periodontopatías tiene una alta 

prevalencia en el adulto mayor que forma parte de la muestra, afectada con 

diferentes grados de gingivitis, lo cual representó un 55, 38 % del total. Estos 

planteamientos coinciden con los reportados por otros investigadores .Por otra 

parte se ha planteado que las periodontopatías son la principal causa de pérdida 

dentaria en el adulto mayor.  (Pavez, 2002.) 

 

Se ha comprobado  que a medida que avanza la edad la posibilidad de padecer 

la enfermedad periodontal es mayor y reportan que del 60 al 100 % de los 

ancianos con dentición natural necesitan alguna forma de tratamiento 

periodontal.  (Steffens, 2010) 
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7. CONCLUSIONES 

Existe una relación unidireccional entre el paciente diabético cuando éste tiene 

enfermedad periodontal, disminuyendo los niveles de glicemia, al ser tratado de 

la periodontitis. 

Durante el tratamiento periodontal se observa que el paciente presenta 

disminución en el sangrado gingival. 

Para una rápida mejoría se le indica al paciente realizarse controles periódicos 

cada 6 meses para prevenir complicaciones graves en su enfermedad sistémica, 

y así el tratamiento tenga un fin favorable. 

Al finalizar el tratamiento periodontal, éste continuó sin presentarse bolsas 

periodontales y los niveles de glucosa se mantuvieron bajos. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, 

VIDEOS, FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo Roxana Noemí Badillo Borquez, con cédula de identidad N° 0914601026, 

autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas 

y grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines 

académicos.     

 

     

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: Febrero del 2016 

 


