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RESUMEN 

 
En la Universidad de Guayaquil se atiende más de 3000 pacientes al 

año, y probablemente más del 6%  de los mismos presentan  algún 

tipo de diabetes. Su origen se explica  porque el páncreas no produce 

insulina,  influyendo en la calidad de vida de estas personas.  

Dentistas e higienistas dentales  se preocupan por el impacto de la 
diabetes en enfermedades bucales que afectan a los tejidos de encías 
y dientes, entre las que se encuentra: lesiones de  tejidos blandos de 
la boca, infecciones por hongos,  úlceras,  estomatitis,  cambios en la 
lengua, cicatrización de heridas y la causa más frecuente la pérdida 
dentaria, constituye una problemática de salud en el contexto actual, 
por tal motivo los pacientes diabéticos deben extremar sus cuidados 
orales y revisar periódicamente su Salud Bucodental.  
Los estudiantes al asistir a pacientes  diabéticos en las prácticas 

clínicas    presentan temores en la atención y manejo clínico al 

determinar signos y síntomas en la primera cita odontológica. Por esta 

fundamento se presenta una propuesta:  Intervención Educativa en 

Salud Buco Dental en Pacientes Diabéticos, es un   diseño que 

permitirá al estudiante brindar una atención    oportuna y  eficaz en  el 

diagnóstico  clínico para los tratamientos de las diferentes clínicas de 

pregrado; la misma que contribuirá a las practicas preprofesionales  

con alta capacidad científica y humanista. Situación que lleva elaborar 

una investigación con una muestra  de estudiantes de pregrado en la  

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. Para 

efectos del trabajo la metodología aplicada  es de tipo no 

experimental, empírica,  básica y documental, pues se basa 

fundamentalmente en la recopilación de información virtual sobre 

artículos de investigación científica, explicación de antecedentes, 

testimonios, fundamentos  que demanda interpretación de análisis y 

síntesis.  

 

Palabras clave: Diabetes Mellitus, Gingivitis, protocolo, salud bucodental. 

Xerostomía, Candidiasis, Insulina. 
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ABSTRACT 

 

At the University of Guayaquil more than 3,000 patients a year are served, 
and probably more than 6% of them have some type of diabetes. Its origin 
is because the pancreas does not produce insulin, influencing the quality of 
life of these people. 
Dentists and dental hygienists are concerned about the impact of diabetes 

on oral diseases affecting gum tissues and teeth, among which are: soft 

tissue injuries of the mouth, fungal infections, ulcers, stomatitis, changes in 

language, wound healing and the most common cause of tooth loss, is a 

health problem in the current context, as such diabetic patients should take 

extra care and oral periodically review your oral health. 

Students to assist diabetic patients in clinical practices have fears in the 
care and clinical management to identify signs and symptoms in the first 
dental appointment. On this basis a proposal is as follows: Educational 
Intervention in Oral Health Dental in diabetic patients, is a design that will 
allow the student to provide timely and effective care in the clinical diagnosis 
for the different clinical treatments undergraduate; it will contribute to 
apprenticeships with high scientific and humanistic capacity. This situation 
leads to develop a research on a sample of undergraduate students at the 
Pilot School of Dentistry at the University of Guayaquil. For purposes of the 
work's methodology it is not experimental, empirical, basic and 
documentary, as it is mainly based on the collection of virtual information on 
research papers, explanation of history, testimonials, foundations that 
demand interpretation of analysis and synthesis. 
 

Keywords: Diabetes Mellitus, Gingivitis, protocol, oral health. Xerostomia, 

candidiasis, Insulin. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes Mellitus es un complejo síndrome de desorden metabólico que 

cursa con la elevación de la glucosa sanguínea. Es el resultado de una 

deficiencia absoluta de secreción de insulina o de una combinación de 

resistencia a la insulina e inadecuada secreción de la insulina 1 y 2. La 

etiología aun no es muy bien entendida pero el papel hereditario es muy 

importante en su génesis. En otros tipos celulares afectados, desarrolla 

algunos tipos de patología bucal: periodontitis, abscesos no cariogénicos, 

xerostomía, disgeusia, abscesos odontógenos, hiperplasia gingival, 

odontalgia, parotiditis, ulceras mucosas, estomatitis, glositis, candidiasis, 

liquen plano oral, síndrome de Greenspan, halitosis, y se ha demostrado 

cicatrización retardada de las lesiones orales que lo requieren.  

 

Los pacientes  al presentar complicaciones en salud oral, buscan atención  

profesional en odontología, quienes  deben   identificar los signos y síntomas 

de esta patología. De no ser el diagnóstico oportuno habrán  riesgo de 

infecciones en la boca, en particular en las encías,  causadas por acumulación 

de la placa bacteriana (llamada enfermedad periodontal), cuando las toxinas 

producidas por la placa bacteriana comienzan a irritar las encías, enrojecerse, 

inflamarse dañando el huesos de la mandíbula que sostienen a los dientes, 

inclusive dolor al masticar o perder los dientes algunas personas. Otro 

problema causado por la diabetes es la  afección llamada “boca seca” 

(xerostomía). La boca seca ocurre cuando no hay suficiente saliva (el líquido 

que mantiene la boca húmeda). Infección por hongos llamada candidiasis 

bucal De la combinación de estos problemas podría resultar aftas, pequeñas 

úlceras blanquecinas que aparecen en la boca y que son dolorosas. Un buen 

control de la enfermedad periodontal mejora el pronóstico de la diabetes 

(Moeintaghavi et al. 2012). 
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Es tan importante evitar las infecciones en la boca, porque se ha demostrado 

que la presencia de las infecciones crónicas en el cuerpo aumenta la 

resistencia de las células al efecto de la insulina, dificultando su acción y, por 

ende, elevando los niveles de glucosa en sangre. Por ejemplo una carie 

crónica no tratada puede degenerar en un proceso infeccioso, favoreciendo la 

formación de abscesos y la diseminación del contenido purulento a zonas 

próximas a la raíz, como hueso y encías o incluso dientes vecinos. Los 

pacientes que acuden diariamente a los departamentos de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Odontología, específicamente al departamento de 

Diagnóstico en búsqueda de atención;  pocos son conocedores de que  la 

diabetes puede  ocasionarles  problemas de Salud Bucal, paralelamente los 

estudiantes tampoco están en posibilidades de reconocer los síntomas y 

signos  en la primera fase del manejo de los pacientes diabéticos. 

 

El conocimiento que presentan los profesionales no odontólogos respecto a la 

relación bidireccional entre diabetes y la enfermedad  bucal ha sido investigado 

por numerosos autores, indicando que en general, los profesionales no 

manejan las implicaciones clínicas, ni el rol que cumple el odontólogo en el 

control de la glicemia del paciente diabético (Duque et al., 2011) 

 

En Ecuador no existen estudios que midan el conocimiento de los 

profesionales. Conocer la realidad local permitirá diseñar estrategias 

educativas relacionadas con el tema para incluir al odontólogo en el manejo 

multidisciplinario de la enfermedad y desarrollar políticas de salud pública que 

apunten a mejorar  la atención  y la calidad de vida de los pacientes diabéticos. 

De ahí la importancia de haber seleccionado el tema  Intervención Educativa 

en Salud Buco Dental en Pacientes Diabéticos como requisito para optar por 

el Titulo de tercer nivel de Odontólogo/a. Situación que lleva a investigar una 

muestra  de estudiantes de pregrado en la  Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO  

 
En el 2012 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) identifico a la 

diabetes como la primera causa de muerte en el Ecuador. Aproximadamente 

se calcula que el 4% de nuestra población padece de diabetes, de los cuales 

apenas el 30% son tratados. 

 

La Diabetes Mellitus es un padecimiento que afecta a una gran parte de la 

población y amenaza a la mayoría de las personas obesas tanto, por su 

predisposición genética como por el factor de riesgo de la mala nutrición y 

obesidad. Desde hace mucho tiempo se ha buscado una atención 

multidisciplinaria la Diabetes, incluyendo su prevención, su tratamiento y 

control, gracias a ello, gran parte de la población del mundo ha tomado 

conciencia sobre su padecimiento, y con esto se ha logrado librar 

exitosamente una batalla más contra la Diabetes y sus complicaciones. 

 

Esta enfermedad metabólica se interrelaciona directamente con la cavidad 

bucal al presentar signos y síntomas en los diferentes tejidos de las misma, 

como la gingivitis y periodontitis, etc. Generalmente en una forma severa, este 

es el motivo por el cual este paciente debe tener un seguimiento de su 

enfermedad y darle a conocer al médico tratante para poder brindar el 

tratamiento oportuno y eficaz. Además, son muy susceptibles a  infección 

bacteriana y tienen una capacidad reducida para combatir las bacterias que la 

invaden, propias del bajo índice inmunológico y  pueden crear complicaciones 

locales y generales de  su salud,  consecuentemente debe asegurarse en  

buscar atención dental inmediata pudieran  identificar signos y síntomas de 

esta patología. 
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Se presenta el caso que los pacientes diabéticos que acuden diariamente en 

búsqueda de  atención  a la Facultad de Odontología, específicamente al 

departamento de Diagnóstico, pocos son conocedores que padecen de este 

problema de salud, por otro parte los estudiantes sienten temor e inseguridad  

en dar atención especificas a los diferentes tratamientos.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
La Diabetes constituye una enfermedad  aún, cuando no sea tratada 

directamente por el odontólogo, debe estar capacitado para reconocer al 

paciente diabético. En la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil se atienden más de 3000 pacientes en el año, y seguramente el 6%  

de los mismos presentan  algún tipo de diabetes, pero los estudiantes en su 

práctica clínica presentan vacíos en los cuidados específicos que tiene que 

seguirse al atender a este grupo de pacientes. 

 
Los estudiantes de pre grado deben ser profesionales competentes y en su 

mayoría no están lo suficientemente capacitados en el manejo clínico y 

diagnóstico en la primera fase de enfermedad cuando tiene signos clínicos 

como: aftas y la boca seca, lo que puede causar dolor, úlceras, infecciones y 

caries. 

 
Los pacientes diabéticos generalmente presentan complicaciones y deben ser 

atendidos   por un equipo médico de especialistas como: clínico, nefrólogo, 

ginecólogo, un endocrinólogo, nutriólogo, odontólogo, y  oftalmólogo entre 

otros. Todos ellos trabajando en el control de esta enfermedad pueden evitar 

dificultades graves, sobre todo involucrar al paciente mismo como actor 

principal de este propósito. Un Odontólogo  puede encontrar en un paciente 

diabético se pueden  alguna o algunas de las siguientes complicaciones: 

  

Caries dental. Debido a las altas concentraciones de glucosa en el fluido 

javascript:enviaDiccionario(66)
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salival, lo cual genera las condiciones ideales para el desarrollo del principal 

microorganismos responsables de la caries.  

 

 Enfermedad periodontal o periodontitis. Tal vez la más común, agresiva y 

destructiva de las complicaciones bucales de la diabetes. Se caracteriza por 

una afectación de las encías, en la cual comienza a apreciarse desde un 

sangrado constante y profuso, hasta la formación de abscesos en la encía, las 

cuales causan dolor, inflamación, mal aliento y en los casos más dramáticos y 

complicados, la pérdida seriada de piezas dentales.  

 

Xerostomía o resequedad bucal. Es causada por dos factores: La 

deshidratación provocada por el padecimiento general en sus etapas iniciales, 

debido a la pérdida excesiva de líquidos a través de la orina y  por la afectación 

y agrandamiento de las glándulas salivares. 

 

 Retardo en la cicatrización. Las proteínas que se encuentran circulando en la 

sangre se descomponen por efecto directo de la elevada cantidad de glucosa, 

lo cual provoca que los efectos reparativos de estas se vean disminuidos o 

alterados. La proteína que se encarga principalmente de la cicatrización es el 

colágeno, la cual se ve más afectada por el efecto nocivo de la glicemia. De 

ahí el retardo y la disminución en la cicatrización de las heridas.  

 

Candidiasis o infecciones por hongos oportunistas, alteraciones del 

gusto. Causadas principalmente por la afectación de las terminaciones 

nerviosas gustativas, aparte de los efectos que causa el tratamiento con 

sulfonilureas. La combinación de estos problemas podría resultar en (aftas), 

unas pequeñas úlceras blanquecinas que aparecen en la boca y que son 

dolorosas 

javascript:enviaDiccionario(45)
javascript:enviaDiccionario(66)
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo incide la insuficiente capacitación académica de los estudiantes en la  

formación de pregrado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil al realizar prácticas clínicas en el  manejo de pacientes 

diabéticos?  

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tema: Estrategia de intervención educativa en Salud Buco Dental para 

mejorar la atención del paciente diabético. 

Objeto de estudio: Estrategia de intervención educativa en Salud Buco 

Dental 

Campo de acción: Paciente diabético. 

Área: Pregrado 

Período: 2014 - 2015  

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

  
¿Los pacientes conocen que la  diabetes puede causar problemas graves en 

la salud-bucal? 

 
¿Se interrogan a los pacientes si se han realizado pruebas de laboratorio sobre 

diabetes antes de una intervención? 

 
¿Los estudiantes de pregrado son capaces de diferenciar acertadamente las 

diferentes patologías que pueden presentarse en la cavidad bucal  a través de 

los signos y síntomas que manifiesta un paciente diabético? 

 
¿Está el estudiante de odontología apropiándose de los conocimientos 

necesarios  para la atención de los pacientes diabéticos? 
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¿Existen estadísticas de los pacientes diabéticos atendidos en la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil? 

 
¿Se están aplicando en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil estrategias de formación educativa para una eficaz atención del 

paciente diabético  

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar una estrategia de intervención educativa en Salud Buco Dental para 

mejorar la atención del paciente diabético. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la etiopatogenia de la diabetes Mellitus con secuelas  en la cavidad 

bucal. 

 

 Identificar los signos y síntomas clínicos de un paciente diabético en la 

cavidad oral. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento que posee el estudiante  de Facultad 

de Odontología de cuarto curso sobre   esta patología y de sus 

repercusiones  en la cavidad bucal. 

 

 Diseñar una guía diagnóstica para la atención pacientes diabéticos  que 

asisten a la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

Al incrementarse en los últimos años la diabetes en nuestro país,  como 

profesionales de salud bucal debemos contribuir en el control de este tipo de 
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pacientes, recordando que una buena salud bucal es  parte integral de la salud 

total. Por tanto es necesario que los estudiantes de 5to curso de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, reconozcan 

oportunamente signos y síntomas clínicos en la primera fase de enfermedad 

de un paciente diabético en la cavidad oral para poder asistirlo con eficacia en 

su tratamiento dentro del entorno de la Facultad de Odontología.  

 
Un paciente diabético debe ser tratado con especial cuidado durante una 

consulta odontológica. De ahí la importancia de crear estrategias 

odontológicas que permitan  fortalecer los procesos educativos, desarrollando  

profesionales competentes  que permitan conocer e identificar estas 

enfermedades bucales oportunamente. 

 
Se trata de un estudio de educación en salud bucal en el que  participan como 

actores: los estudiantes de 5to curso de la Facultad Piloto de Odontología, la 

biblioteca virtual, amplias clínicas equipadas con tecnología de punta, un 

cuerpo de docentes capacitados pedagógicamente  en especialidad y los 

pacientes que acuden a atenderse en las clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 
De esta manera se contribuye a brindar un manejo eficiente y competente a la 

comunidad, cuando acude a las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología  

en busca de atención, sobre todo si se trata de un paciente diabético. 

Población con la que  estamos comprometidos a prestar un servicio por haber 

recibido formación  profesional adecuada en salud bucal gratuita. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Factible  

Se lo puede realizar en la Facultad Piloto de odontología porque existen los 

recursos técnicos como (biblioteca virtual)  y humanos: Pacientes diabéticos 
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que llegan a las clínicas en busca de atención odontológica, apoyo de la 

docente tutora Dra. Piedad Rojas Gómez, la formación profesional que posee 

cada estudiante permitiéndoles  manejar las enfermedades bucales, para dar 

solución adecuada a los problemas que  presenta en la comunidad afectada. 

 
Evidente 

 
La estrategia contribuirá a  mejorar el estado de salud bucal de la población y 

formación de los estudiantes de pregrado que se encuentran en esta unidad 

académica. 

 
Relevante 

 
Plantea  poner énfasis en la elaboración de la Historia Clínica para pacientes 

diabéticos, para poder orientar y tratar correctamente esta patología, 

permitiendo optimizar la calidad de vida y  salud oral. Aquí se recalca su 

relevancia tanto para la comunidad de odontólogos, como a la población 

atendida, brindando  atención  y  educación en prevención de  salud bucal y 

sistémica.  

 
Original  

 
Esta guía es una herramienta  que permite  dar nuevos enfoques, para poder  

realizar una anamnesis más acertada y prestar la importancia que amerita esta 

afección muy común. 

 
Contextual 

 
Dentro de las clínicas odontológicas se encuentra a menudo este tipo de 

patología, por lo tanto el contexto en que se encuentra el tema da las 

posibilidades para ponerlo en práctica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Estudio realizado por los pacientes diabéticos (Club de Diabéticos) del Hospital 

del IESS de Portoviejo,  con una  muestra de 91  “La gingivitis más común en 

los pacientes diabéticos es la gingivitis asociada a la presencia de placa 

bacteriana en nivel 1 por lo cual se identificó que la mayoría de pacientes 

presentan un sondaje mayor a 2 mm que produjo cambios en la cresta alveolar, 

se encontró en un alto porcentaje de movilidad tipo III“.  TESIS  “DIABETES Y LA 

EVOLUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES”  AUTORA: CEVALLOS 

SABANDO BLANCA ELIZABET. PORTOVIEJO-MANABÍ-ECUADOR 2012 

 

Para  determinar la condición periodontal y la pérdida dental de un grupo de 

117 pacientes con diabetes de tipo 1 y 2, se les indagó sobre hábitos de 

higiene oral e historia de diabetes. Los datos se analizaron de forma 

descriptiva y comparativa entre los parámetros clínicos, pérdida dental y tipo 

de diabetes. La prevalencia de gingivitis fue de 27,4 % y la de periodontitis de 

72,6 %.En conclusión se determinó  la condición periodontal en pacientes 

diabéticos fue mala, y presentaban periodontitis en la mayoría de los casos. 

Esto puede ser una causa importante de pérdida dental en sujetos diabéticos 

y requirió de especial atención por parte de los odontólogos y médicos. 

ARTÍCULO: CONDICIÓN PERIODONTAL Y PÉRDIDA DENTAL EN PACIENTES 

DIABÉTICOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAÚL – OCTUBRE 

2011 - AUTORES: SANDRA PAOLA OCHOA, CARLOS ANDRÉS OSPINA, KELLY 

JOHANA COLORADO, YENNY PAOLA MONTOYA  

 

El objetivo de la investigación fue evaluar las condiciones periodontales 

relacionadas en pacientes con diabetes mellitus. Se examinaron 57 pacientes 

portadores de diabetes. Se constató un inadecuado control metabólico, pues 
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38 pacientes (66,67 %) se encontraban con niveles glicémicos alterados. En 

función de las manifestaciones bucales encontradas en esos pacientes, 

podemos sugerir que individuos portadores de diabetes mellitus representan 

un grupo especial que requiere medidas odontológicas preventivas y 

terapéuticas específicas. Encontraron que los portadores de diabetes mellitus 

presentan manifestaciones sistémicas que pueden interferir en la atención 

odontológica. “El riesgo de periodontitis aumenta cuando el paciente está 

descompensado metabólicamente”. ARTÍCULO: EVALUACIÓN PERIODONTAL DE 

PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS. REVISTA CUBANA DE 

ESTOMATOLOGÍA V.43 N.2 CIUDAD DE LA HABANA ABR.-JUN. 2006  AUTORES: DDS. 

CARLOS ROGÉRIO RIBEIRO FONTANINI, DDS. ADAIR RIBEIRO, DDS. NATANAEL 

ÁTILAS ALEVA, Y DDS. FÁBIO ABREU ALVES. 

 

Se realizó un estudio descriptivo transversal de tipo observacional, con el 

objetivo de determinar el comportamiento de las principales urgencias 

periodontales en 84 pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus; se estudió 

presencia de Gingivitis Ulcero necrotizante Aguda, Estomatitis Aftosa 

Recurrente, Absceso Gingival y Absceso Periodontal y se relacionó con el total 

de Urgencias Periodontales encontradas en dicha población. El estudio 

realizado demostró que fueron numerosas las urgencias periodontales que 

padecen los pacientes diabéticos con predominio del absceso periodontal. 

ARTÍCULO: URGENCIAS PERIODONTALES EN EL PACIENTE DIABÉTICO. AUTORES: 

IRIA SOSA RODRÍGUEZ, AMPARO PÉREZ BORREGO, GRISSEL MAYÁN REINA. DR. 

MAIKEL J. OÑATE PRADA  ARTÍCULO: URGENCIAS PERIODONTALES EN EL 

PACIENTE DIABÉTICO – LA HABANA (2009) 

 

LA DRA. NÉLIDA E. BUSTOS (2010) Encontró en sus estudios una mayor 

incidencia de abscesos, gingivitis, paradentosis, y movilidad dentaria en los 

pacientes diabéticos por ella estudiados, lo que aumenta la incidencia de 

pérdida dentaria en este tipo de pacientes, con una gran repercusión en la 

salud bucodental, y social de estos pacientes. 
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JUAN JOSÉ MURILLO (2011) Como cualquier enfermedad, la diabetes no 

puede ser contemplada únicamente desde una perspectiva biológica sino 

desde una perspectiva integral biopsicosocial. Y es verdad que actualmente 

nuestra sociedad promueve comportamientos desde la infancia utilizando los 

poderosos medios de comunicación, incompatibles muchas veces con la 

salud. Muchas enfermedades se producen como causa de nuestros hábitos 

culturales, consumismo, alimentación, tabaco, alcohol, etc. y de la 

contaminación ambiental, en cuya raíz se encuentra el comportamiento del 

hombre. 

 

GEORGE TAYLOR (2013) Encontró una alta prevalencia de la pérdida 

dentaria en los pacientes diabéticos, en los que encontraron una elevada 

pérdida de inserción, pérdida de hueso alveolar y por consiguiente, pérdida de 

dientes, todo lo cual se incrementa según los autores, si tiene asociado otros 

factores como la edad avanzada, prolongado tiempo de evolución de la 

diabetes, higiene bucal deficiente y descontrol metabólico. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

 
La carga de morbilidad de la diabetes está aumentando en todo el mundo, y 

en particular en los países en desarrollo. En Ecuador, esta enfermedad es la 

primera causa de fallecimientos y amputaciones. Según los últimos datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el Anuario de 

Nacimientos y Defunciones publicado en el 2013, la principal causa de muerte 

es la Diabetes mellitus, con 4.695  (hombres 2157 y mujeres 2538). Cabe 

mencionar que el paciente con diabetes fallece, por lo general por sus 

complicaciones y no por la enfermedad propiamente dicha, es también un 

factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la primera 

referencia en la literatura médica occidental de una "orina dulce" en la diabetes 

se debe a Thomas Willis (1621-1675)  al notar que las moscas se posaban 
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sobre la orina de algunos enfermos. Es el autor de "Cerebri anatome" el mejor 

tratado de anatomía del cerebro realizado hasta le fecha. 

 
La diabetes es una enfermedad sistémica, crónico degenerativa, de carácter 

heterogéneo, con grados variables de predisposición hereditaria y con 

participación de diversos factores ambientales, se caracteriza por 

hiperglucemia crónica debido a la deficiencia relativa o absoluta en la 

producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de 

los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Las características clínicas, signos 

y síntomas del paciente con diabetes varían dependiendo del tipo específico 

de diabetes, pero en general incluyen: 

 
• Poliuria (Micción frecuente) 

• Polidipsia (Sed más intensa) 

• Polifagia (Hambre constante) 

• Disminución de peso 

• Astenia (debilidad, fatiga) 

 
La diabetes puede originar diversas complicaciones, incluyendo enfermedad 

renal, retinopatía, neuropatía, enfermedad cardiaca, accidente cerebro-

vascular, problemas en los pies, y cicatrización lenta. Las complicaciones 

orales pueden incluir gingivitis, enfermedad periodontal, disfunción de la 

glándula salival, y xerostomía, susceptibilidad a infección oral, síndrome de 

boca ardiente, y alteraciones en el gusto. Las complicaciones generalmente 

son más. 

 
El control del estado de enfermedad del paciente diabético ha mejorado 

significativamente en los últimos años, considerando que es de curso crónico 

y por su prevalencia en niños y adultos exige una consideración atenta en los 

profesionales de salud. 
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2.2.1 LA DIABETES 

 
La diabetes es una afección que se desarrolla cuando el organismo pierde la 

capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina 

es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa 

de los alimentos pase a las células del organismo. Como resultado, una 

persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, de modo que 

ésta queda circulando en la sangre (hiperglucemia) y dañando los tejidos con 

el paso del tiempo. Con un diagnóstico oportuno se podrían evitar 

complicaciones como: ceguera, insuficiencia renal, accidentes cerebros 

vasculares, infarto del miocardio, pie diabético, entre otros;  muchas veces el 

odontólogo puede detectar la enfermedad por ciertas manifestaciones 

bucales, por ello, es necesario acudir al médico en forma inmediata cuando se 

presenta algún síntoma. 

 
El diagnóstico de diabetes se realiza con dos pruebas de glucemia (azúcar) en 

sangre en ayunas o una prueba oral de sobrecarga a la glucosa (PTOG).  

 

Si la glucemia es igual o mayor a 126 mg/dl en ayunas en 2 oportunidades o 

si es igual o mayor a 200 mg/dl a los 120 minutos en la PTOG usted tiene el 

diagnostico de diabetes. 

 
 
2.2.1.1 Epidemiología 
 
La diabetes es una enfermedad con características pandémicas y de 

devastadoras consecuencias en la salud mundial. Estimaciones de la OMS 

revelan que el número de personas que sufren diabetes en américa latina, 

podría llegar al 32.9 millones para el 2030. En España, supone la tercera causa 

de muertes entre las mujeres, y la séptima entre los hombres; constituyendo 

la principal causa de muerte –entre los pacientes diabéticos, que supone del 

50-60% de las defunciones entre los sujetos que padecen Diabetes tipo 2.  
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En Ecuador, desde hace más de un década la Diabetes Mellitus consta como 

una de las primeras causas de muerte, según los datos del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos del año 2011. Las provincias con mayores tasas de 

incidencia son: Santa Elena, Cañar, Manabí, El Oro, los Ríos, Guayas y Azuay, 

que representan al 80.6% de personas afectadas por diabetes en el Ecuador. 

 
2.2.1.2 Etiopatogenia  

 
El término Etiopatogenia hace referencia a las causas y mecanismos de cómo 

se produce una enfermedad concreta. Es el origen o causa del desarrollo de 

una patología. 

 
La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune, esto quiere decir 

que el fallo original está en el sistema inmunitario, cuya función principal es 

defendernos de lo extraño, y que en estas enfermedades reconoce 

erróneamente como ajeno un tejido propio y lo destruye. En el caso de la 

diabetes mellitus tipo 1 son atacadas y destruidas las células productoras de 

insulina: las células beta del páncreas. Al carecer de insulina no se puede 

realizar correctamente el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y 

proteínas. 

 
El desencadenamiento de este ataque autoinmune se produce por una 

combinación de factores genéticos y ambientales. Entre los factores 

ambientales, los virus parecen los candidatos más probables. Los factores 

hereditarios parecen tener un papel importante, pero el problema, 

prácticamente, nunca se adquiere directamente por herencia. 

 

Es bien conocida la mayor frecuencia de diabetes tipo 2 en personas con 

antecedentes familiares de diabetes, aunque suele acompañarse de factores 

ambientales relacionados, en este caso fundamentalmente con los hábitos de 



16 
 

vida: sedentarismo y alimentación inadecuada. El 80 % de las personas con 

diabetes tipo 2 son obesas. 

 
2.2.1.3 Factores de riesgo y signos de diabetes 
 
Los factores de riesgo para la diabetes  incluyen: edad avanzada, 

antecedentes familiares, etnicidad, exceso de peso, elevada presión arterial, 

obesidad, inactividad física y, posiblemente el tabaquismo. Los odontólogos 

deben ilustrar a sus pacientes respecto a los factores de riesgo para diabetes, 

y sugerir un estilo de vida sano, tales como una dieta saludable, actividad física 

regular, mantenimiento de un peso corporal normal y evitando el tabaco. 

 
Debido a que hasta un tercio de los pacientes con diabetes no se diagnostican, 

los profesionales de la salud oral deben estar vigilantes para divisar los 

siguientes signos y síntomas de diabetes en sus pacientes como: sed 

excesiva, orina frecuente y fatiga, inexplicable pérdida de peso, cicatrización 

lenta, piel seca y con prurito, cosquilleo o adormecimiento de los pies, y visión 

borrosa. 

 
Antes de tratar a un paciente con complicaciones diabéticas, en caso de 

considerarse una cirugía, el odontólogo debe consultar al médico de su 

paciente. Antes, durante y después de la cirugía, se deberá monitorear la 

glucosa en la sangre con un glucómetro para evitar un shock insulínico 

(hipoglucemia profunda) ocetoacidosis con hiperglucemia grave.  

 

2.2.1.4 Tipos de Diabetes 
 
Diabetes Tipo 1 

La diabetes tipo 1 está causada por una reacción autoinmune, en la que el 

sistema de defensas del organismo ataca las células productoras de insulina 

del páncreas. Como resultado, el organismo deja de producir la insulina que 

necesita. La enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, pero 
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suele aparecer en niños o jóvenes adultos. Las personas con esta forma de 

diabetes necesitan inyecciones de insulina a diario con el fin de controlar sus 

niveles de glucosa en sangre. Sin insulina, una persona con diabetes tipo 1 

morirá. 

 
La diabetes tipo 1 suele desarrollarse repentinamente y podrían presentarse 

síntomas como: 

 
 Sed anormal y sequedad de boca 

 Micción frecuente. 

 Cansancio extremo/falta de energía. 

 Apetito constante. 

 Pérdida de peso repentina. 

 Lentitud en la curación de heridas. 

 Infecciones recurrentes. 

 Visión borrosa. 

  
Diabetes Tipo 2 

 
La diabetes tipo 2 es la más común. Puede aparecer en adultos, pero cada 

vez es más frecuente en niños y adolescentes. El organismo puede producir 

insulina pero,  no la suficiente, o este no responde a sus efectos, generando 

una acumulación de glucosa en la sangre. Los síntomas pueden tardar años 

en aparecer o en reconocerse, tiempo en el que el organismo se deteriora por 

el exceso de glucosa en la sangre. A muchas personas se les diagnostica tan 

sólo cuando las complicaciones diabéticas se hacen patentes. 

 
Aunque las razones no se conocen, hay varios factores de riesgo importantes. 

Éstos son: 

 
 Obesidad. 

 Mala alimentación. 
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 Falta de actividad física. 

 Edad avanzada. 

 Antecedentes familiares de diabetes. 

 Origen étnico. 

 Nutrición inadecuada durante el embarazo, que afecta al niño en 

desarrollo. 

 
A diferencia de la diabetes tipo 1, la mayoría de pacientes que tienen diabetes 

tipo 2 no suelen necesitar dosis diarias de insulina para sobrevivir. Sin 

embargo, para controlar la enfermedad se podría administrar insulina unida a 

una medicación oral, dieta sana y aumento de la actividad física. 

 
Diabetes Secundaria 

 
Cuando otras enfermedades o estados sistémicos provocan incremento de la 

glucosa.  

 
Diabetes Mellitus Gestacional  

 
La Diabetes Gestacional se define como un tipo de Diabetes que se detecta o 

se inicia por primera vez durante el embarazo. Se desarrolla durante el 

segundo y el tercer trimestre del embarazo y se debe a la secreción de 

hormonas por la placenta y el tejido adiposo materno y musculo esquelético. 

Suele presentarse en una fase avanzada y surge debido a que el organismo 

no puede producir ni utilizar la suficiente insulina necesaria para la gestación.  

La diabetes gestacional de la madre suele desaparecer tras el parto. 

 
Sin embargo, las mujeres que han tenido diabetes mellitus gestacional corren 

un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 con el paso del tiempo. Los 

bebés nacidos de madres con esta patología corren un mayor riesgo de 

obesidad y de desarrollar diabetes tipo 2 en la edad adulta.  
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“La Diabetes Gestacional se asocia con un alto riesgo para el feto y la madre, 

debido al incremento en la prevalencia de anormalidades congénitas y abortos 

espontáneos”. (Lira L, Dimenstein; 2010). 

 

La obesidad en las mujeres embarazadas también se asocia con el desarrollo 

de la resistencia a la insulina y puede ser mediada por la hormona leptina, que 

es producida por el tejido adiposo subcutáneo. 

 
2.2.2 COMPLICACIONES SISTÉMICAS 

 
Las personas con niveles altos de glucemia pueden generar enfermedades, 

que afectarán al corazón y los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones, los 

nervios y desarrollar infecciones. Mantener los niveles de glucemia, de tensión 

arterial y de colesterol cercanos a lo normal puede ayudar a retrasar o prevenir 

las complicaciones diabéticas. Las personas con diabetes necesitan hacerse 

revisiones con regularidad para detectar posibles complicaciones. 

 
2.2.2.1 Enfermedad Cardiovascular 

 
La enfermedad cardiovascular es la causa más común de muerte y 

discapacidad entre las personas con diabetes. Los tipos de enfermedad 

cardiovascular que acompañan a la diabetes son angina de pecho, infarto de 

miocardio (ataque al corazón), derrame cerebral, enfermedad arterial periférica 

e insuficiencia cardíaca congestiva. En personas con diabetes, la hipertensión, 

la hipercolesterolemia, la hiperglucemia y demás factores de riesgo 

contribuyen a que aumente el riesgo de complicaciones cardiovasculares.  

 
2.2.2.2 Enfermedad Renal 

 
La enfermedad renal (nefropatía) es mucho más frecuente en personas con 

diabetes que  quienes no la tienen. Esta enfermedad  renal crónica está 

causada por un deterioro de los pequeños vasos sanguíneos, que puede hacer 



20 
 

que los riñones sean menos eficientes, o que lleguen a fallar por completo. 

Mantener los niveles de glucemia y tensión arterial dentro de lo normal puede 

reducir enormemente el riesgo de nefropatía.  

 

2.2.2.3 Enfermedad Ocular 

 
La mayoría de las personas con diabetes desarrollará alguna forma de 

enfermedad ocular (retinopatía), que puede dañar la vista o causar ceguera. 

Los niveles permanentemente altos de glucemia, unidos a la hipertensión y la 

hipercolesterolemia, son la principal causa de retinopatía. En la retinopatía, la 

red de vasos sanguíneos que riega la retina se puede bloquear y dañar, 

causando una pérdida de visión permanente. La retinopatía se puede controlar 

mediante revisiones oftalmológicas regulares y manteniendo los niveles de 

glucemia cercanos a lo normal.  

 
2.2.2.4 Lesiones Nerviosas  

 
Cuando la glucemia y la tensión arterial son demasiado altas, la diabetes 

puede dañar los nervios de todo el organismo (neuropatía). El resultado podría 

ser problemas de digestión y de continencia urinaria, impotencia y alteración 

de muchas otras funciones, pero las áreas afectadas con más frecuencia son 

las extremidades, especialmente los pies. Las lesiones nerviosas en estas 

áreas se llaman neuropatía periférica y pueden generar dolor, hormigueo y 

pérdida de sensación. La pérdida de sensibilidad es especialmente importante 

debido a que puede hacer que las lesiones pasen desapercibidas, provocando 

graves infecciones, pie diabético y amputaciones.  

 
2.2.3 LA SALUD BUCODENTAL 

 
La salud bucodental se define como la ausencia de dolor oro facial crónico, 

cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio 

leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales, caries dental, 
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pérdida de dientes, entre otras enfermedades y trastornos que afectan a la 

boca y la cavidad bucal. 

 
El control de la placa dental, con el cepillado y uso de la seda dental, es 

esencial para prevenir el inicio o el desarrollo de enfermedades 

inflamatorias y Caries. Sin embargo, la autosuficiencia oral entre adultos 

con Diabetes es inadecuada, particularmente al considerar su riesgo 

elevado para la enfermedad periodontal. 

 
Los pacientes con Diabetes Mellitus están en riesgo creciente de desarrollar 

enfermedad periodontal; si se incrementan los niveles de cálculo y placa, 

esa susceptibilidad aumenta. Por lo tanto, los planes de higiene oral 

adecuada y constante se deben mantener, como estrategia que aumente la 

eficacia del control y retiro de la placa.  

 
Los pacientes con Diabetes tipo 2, cuya enfermedad está bajo control 

médico, requerirán control y mantenimiento odontológico. Pero si el control 

de la enfermedad disminuye, el paciente puede desarrollar infecciones 

orales y enfermedad periodontal.  

 

2.2.3.1 ¿Cómo se Pueden Disminuir las Enfermedades Bucodentales? 

 
Es posible minimizar simultáneamente la carga de enfermedades 

bucodentales y la de otras enfermedades crónicas si se abordan los factores 

de riesgo más  comunes, como el consumo de tabaco y las dietas 

desfavorables. La reducción de la ingesta de azúcares y una alimentación 

completamente equilibrada previenen la caries dental y la pérdida prematura 

de dientes. El tabaquismo y la  reducción del consumo de alcohol disminuyen 

el riesgo de  contraer  cánceres de la cavidad bucal, periodontopatías y 

pérdida de dientes.  
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Las caries dentales pueden prevenirse manteniendo de forma constante una 

alta concentración de fluoruro en la cavidad bucal. Esto puede lograrse 

mediante la fluorización del agua de bebida, la sal, la leche, los colutorios o la 

pasta dentífrica, o bien mediante la aplicación de fluoruros por profesionales.  

 
El consumo de frutas y verduras protege contra el cáncer de la cavidad bucal. 

 

2.2.3.2 Complicaciones en la Cavidad Bucal 

 
La diabetes se manifiesta en la boca. Por lo tanto, además de mantener el 

cuidado de la salud dental de los pacientes  diabéticos, los odontólogos 

también tienen un papel importante al momento de realizar revisiones que 

manifiesten la enfermedad. Existe una fuerte relación entre la salud bucal de 

una persona y su salud en general. En algunos individuos, los primeros 

síntomas de una afección médica podrían desarrollarse en la cavidad bucal. 

Estas personas pueden ser remitidas a su médico de cabecera para que 

realicen pruebas que establezcan el diagnóstico clínico. 

 
Las complicaciones bucales de la diabetes, como sucede con otras 

complicaciones asociadas con la afección, están relacionadas con la 

capacidad de controlar sus niveles de azúcar en sangre (control glucémico) y 

su salud en general. Las personas con una diabetes bien controlada tienen 

menos complicaciones o son menos graves que las de quienes tienen un peor 

control glucémico. 

 

2.2.4 CONSIDERACIONES GENERALES  PARA TRATAR A PACIENTES 

DIABÉTICOS 

 
Se debe realizar una anamnesis a fondo, incluyendo medicaciones recibidas, 

grado de control de glucemia, y complicaciones sistémicas. Debido a que el 

riesgo de complicaciones orales aumenta a medida que disminuye el control 
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de la glucemia, es esencial controlarla para evitar complicaciones y manejar la 

salud oral. El control de la glucemia comúnmente se realiza usando la prueba 

de hemoglobina glicosilada (HbA1C); el objetivo es un valor HbA1C de 7% o 

menos, y se recomienda tomar acción en pacientes con valores superiores a 

8%.  

 
El asesoramiento sobre una adecuada higiene oral es relativamente 

importante en pacientes con diabetes, en un intento de disminuir el riesgo de 

complicaciones orales. Antes de tratar a un paciente con complicaciones 

diabéticas, el odontólogo deberá consultar al médico de su paciente, 

particularmente si se está considerando una cirugía. Antes, durante y después 

de la cirugía, se deberá monitorear la glucosa en sangre con un glucómetro 

para evitar un shock insulínico (hipoglucemia profunda) o cetoacidosis con 

hiperglucemia grave. 

 
2.2.4.1 Manejo del Paciente Diabético 

 
El odontólogo debe, mediante una correcta anamnesis y exploración de la 

cavidad bucal, considerar la posibilidad de diabetes. En las personas de las 

que se tiene conocimiento de afección, la actitud profesional debe propender 

a tender información cierta, de parte del paciente y de la interconsulta con el 

médico, sobre el control del estado diabético. Es muy importante también 

determinar el tiempo de evolución de la enfermedad, la medicación y 

frecuencia posológica de la insulina o drogas hipoglucemiantes. 

 
Si de la evaluación emerge que el paciente es diabético controlado sin 

síntomas de complicaciones, el tratamiento no varía del de una persona en 

estado normal. Sin embargo, es recomendable indicar al paciente el 

cumplimiento estricto de las indicaciones farmacológicas y dietéticas. 

 
Por el contrario, la atención de un paciente no controlado o inestable requiere 

tomar ciertas precauciones. Es conveniente en estos pacientes programar la 
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atención odontológica durante la estabilización de la glucemia. Otra 

característica de los enfermos diabéticos que debe conocerse es su labilidad 

al estrés, lo cual es un hecho muy habitual en la práctica odontológica. 

 
Los pacientes diabéticos, sobre todo los no controlados o inestables, deben 

ajustarse a un riguroso plan preventivo, aumentando la frecuencia de 

concurrencia al consultorio odontológico. El odontólogo debe enfatizar que 

estos pacientes concurran a la atención odontológica con la medicación 

tomada y no en ayunas o largos períodos carentes de ingesta alimentaria. El 

paciente en ayunas y medicado con insulina puede sufrir un shock insulínico 

consciente o inconsciente. El tratamiento odontológico de urgencia debe 

tratarse en disminuir el dolor y controlar la infección. En estos casos se debe 

recordar que ciertos fármacos modifican o interactúan con las drogas 

hipoglucemiantes.  

 
2.2.5 ANAMNESIS 

 
Cuando el paciente entra a consulta, el odontólogo debe realizar en la Historia 

Clínica una correcta anamnesis y una exhaustiva exploración clínica de la 

cavidad oral, para evaluar la posibilidad de que su paciente este sufriendo de 

Diabetes.  

 
El odontólogo puede ser el primero en detectar a un paciente diabético no 

diagnosticado, por el reconocimiento temprano de signos de la enfermedad. Al 

no ser diagnosticado tempranamente los signos y síntomas orales, no 

responden a los diferentes tipos de tratamientos convencionales.  

 
La Diabetes es una enfermedad que no es tratada directamente por el 

odontólogo, pero el profesional debe conocer todos los aspectos clínicos 

relacionados con ella, para poder asumir decisiones antes, durante y después 

del tratamiento odontológico. 
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2.2.5.1 Anamnesis en la Primera Consulta 

 
El odontólogo debe realizar un examen clínico minucioso de la cavidad oral del 

paciente, de tal forma que le permita establecer y corroborar el estado de la 

salud oral con evidencia radiográfica y realizando preguntas que orienten el 

auto cuidado de su salud bucal: 

 

 ¿Cuándo fue su más reciente visita al odontólogo? 

 ¿Cuál fue la razón para su última visita al odontólogo? 

 Si no ha visitado al odontólogo por 2 años. ¿Cuál es la razón? 

 ¿Alguna vez el médico lo ha remitido al odontólogo? 

 ¿Con qué frecuencia cepilla sus dientes? 

 ¿Qué utiliza para limpiar los espacios entre sus dientes?  

 ¿Con qué frecuencia limpia los espacios entre sus dientes? 

 
Con base en las respuestas del cuestionario, el odontólogo debe establecer el 

tipo de control que maneja el paciente y decidir si lo remite al médico tratante 

o, por el contrario, le realiza tratamiento odontológico. 

 
Al realizar la anamnesis de la cavidad oral para establecer si el paciente 

presenta algún tipo de Diabetes debe incluirse las siguientes preguntas: 

 

 ¿Ha tenido dificultad en la cicatrización? 

 ¿Ha presentado Xerostomía? 

 ¿Ha tenido Enfermedad Periodontal, gingivitis, sangrado gingival, 

hiperplasia gingival, periodontitis agresiva y abscesos periodontales? 

 ¿Presenta halitosis? 

 ¿Ha presentado infecciones en la boca? ¿Con que frecuencia de hongos 

y bacterias? 

 ¿Tiene Caries en sus dientes? 

 ¿Presenta mal sabor en su boca? ¿Con que frecuencia? 
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 ¿Presenta sensación de quemadura en la lengua y otros sitios de la 

mucosa oral? 

 
2.2.5.2 Anamnesis en la Diabetes Tipo 1 

 
Preguntar  los siguientes aspectos: 

 La edad: puede aparecer en cualquier edad. 

 Historia familiar de desórdenes endocrinos.  

 Signos y síntomas clásicos: poliuria, polidipsia y polifagia. Nicturia, se 

orina en la cama, con qué frecuencia. 

 Como es el apetito. 

 Enfermedades recurrentes e infecciones virales. 

 Pérdida de peso. ¿Cuánto ha perdido? 

 Sensación de fatiga. 

 Presencia de náuseas y vomito. 

 
2.2.5.3 Anamnesis en  la Diabetes Tipo 2 

 
Se debe indagar por los siguientes aspectos: 

 La edad y el género, son aspectos importantes en la anamnesis. 

 Tener 45 o más años 

 Preguntar por los antecedentes familiares de Diabetes. 

 Al realizar la revisión por sistemas, detectar la presencia de signos y 

síntomas claves. 

 Diabetes como poliuria, polidipsia, polifagia y visión borrosa. 

 Presencia de factores de riesgo para sufrir de Diabetes. 

 Obesidad o sobrepeso. 

 Estilo de vida sedentario. 

 Menores de 50 años portadores de enfermedad coronaria y vascular. 

 Pacientes con Hipertensión. 
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 La raza o ascendencia. 

 Tener Diabetes Gestacional  o tener un bebé que pese más de 4 kilos 

(9 libras). 

 HDL menor de 35 mg /dl y o triglicéridos mayores de 250 mg/dl. 

 Presencia de síndrome metabólico. 

 2.2.6 EXAMEN CLÍNICO 

 
La salud bucal es integral a la salud general,  por lo tanto esencial a la salud 

total y al bienestar de todos los individuos. La identificación temprana de las 

afecciones bucales puede aportar al pronto diagnóstico y tratamiento de otras 

enfermedades sistémicas. Las enfermedades bucales no sólo afectan a la 

zona de la boca, sino que impactan en diversas partes del organismo del ser 

humano 

 

2.2.6.1  Manifestaciones Bucodentales en el Paciente Diabético   

 
Caries 

 

Las personas con diabetes corren un mayor riesgo de caries dental, 

produciéndose una desmineralización de la estructura dura del diente, debido 

a una infección bacteriana (estreptococos), causada por los ácidos de los 

alimentos en descomposición, afectando al 90% de la población mundial.   

 
Los pacientes diabéticos que no controlan su diabetes, tendrán más altos 

niveles de glucosa en la saliva, hecho que puede ayudar a que las bacterias y 

la placa bacteriana que recubre los dientes ataquen severamente el esmalte 

dental, produciendo caries con facilidad, afectar el nervio, ocasionar dolor 

agudo y perder la pieza dental. Asimismo, ésta tendrá una lenta curación ya 

que el sistema inmunológico de estos pacientes es más débil. 
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Imagen 1: Caries en Pacientes Diabéticos. 

Fuente: (Dr. Alberto Meriñán, 2010) 

 

Gingivitis 

Consiste en la inflamación de las encías causada por un proceso infeccioso 

(bacterias) o la acumulación de placa bacteriana y sarro, causada por una 

defectuosa o incorrecta higiene bucal, un mal cepillado de dientes, el escaso 

uso de hilo dental y el tabaquismo. Si no es atendida a tiempo, puede afectar 

el hueso y convertirse en una periodontitis. Entre sus síntomas se encuentran: 

sangrado, inflamación, enrojecimiento, sensibilidad al frío y mal aliento. 

 

 

Imagen 2: Aspecto Gingival en el Paciente Diabético. 

Fuente: (Dr.Elizangela Partata Zuza, 2008) 
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Periodontitis 

Es una infección progresiva de las encías y pérdida del hueso alrededor del 

diente, lo que provoca el desprendimiento de las piezas dentales. La diabetes 

mellitus agrava la enfermedad periodontal, la mayoría de los casos es 

consecuencia de la acumulación prolongada de placa bacteriana y sarro en 

los dientes, lo que a su vez contribuye a la pérdida dentaria, problemática de 

salud que constituye una de las primeras causas de pérdida dentaria en los 

ancianos, siendo sus síntomas principales: enrojecimiento intenso de la 

encía, inflamación sin dolor y sangrado leve al comer o durante el cepillado. 

 

 
 

Imagen 3: Aspecto Periodontal en el Paciente Diabético. 

Fuente: (Revista odontológica, 2014) 

 

Cáncer Bucal 

Cuando no existe una limpieza adecuada, la boca puede albergar muchos 

gérmenes y bacterias, que ocasionan este tipo de enfermedad. Se manifiesta 

a partir de cualquier llaga, inflamación o ulceración que dure mucho tiempo. 

Algunos factores de riesgo que detonan el padecimiento son: tabaquismo, 

alcoholismo, dieta deficiente en vitaminas A, E, C o hierro, una infección viral 

o la exposición excesiva al sol. 



30 
 

 

 

Imagen 4. Cáncer Oral. 

Fuente: (Dra. Marcia Murillo de Krings, 2014) 

 Halitosis  

Una mala higiene bucal, caries y el tabaquismo son las causas del mal 

aliento en los adultos. Es importante visitar al dentista para que realice un 

diagnóstico y recete un tratamiento adecuado. Por último, todas las infecciones 

de la boca pueden ser punto de entrada al torrente sanguíneo de afecciones 

causadas por bacterias, que pondrían la salud de los diabéticos todavía más 

al descubierto.  

 
Otros problemas en la boca causados por la diabetes son una afección 

llamada “boca seca” (xerostomía) y una infección por hongos llamada 

candidiasis bucal. La boca seca ocurre cuando no hay suficiente saliva. La 

diabetes también puede aumentar el nivel de glucosa en la saliva. La 

combinación de estos problemas podría resultar en aftas, unas pequeñas 

úlceras blanquecinas que aparecen en la boca y que son dolorosas. 

 
Xerostomía 
 
La xerostomía o resequedad de la boca es definida como la disminución o 

pérdida de saliva en la cavidad oral provocada por una disfunción de las 

glándulas salivales. Se piensa que es causada por la neuropatía diabética. Los 
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síntomas de la resequedad de la boca son: falta de saliva, mal sabor y olor, 

dificultad para tragar, comer y hablar. 

 

La xerostomía puede ser parcial o total, al presentarse esta última, la mucosa 

puede observarse seca, atrófica, su color se torna pálido y presenta cierta 

translucidez e incluso inflamación. Así mismo, el paciente puede presentar la 

lengua agrietada y manifestar problemas en el sentido del gusto 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Imagen 5: xerostomia en el paciente diabético. 

Fuente: (Dr. Alberto Meriñan, 2009) 

 
Candidiasis Oral 

 
Este tipo de micosis oportunista es causada por el hongo cándida albicans, 

Este padecimiento se presenta con mayor prevalencia en pacientes diabéticos 

con un inadecuado control metabólico ya que la cándida se reproduce 

rápidamente en presencia de altas concentraciones de glucosa, o en personas 

que toman antibióticos frecuentemente. 

 

La infección se presenta en forma de placas blancas sobre superficies 

inflamadas y enrojecidas de la mucosa bucal, lo que puede provocar dolor o 

transformarse en úlceras. Esta afección también se conoce como moniliasis o 

algodoncillo. 
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Imagen 6. Candidiasis Bucal. 
Fuente: (Dr. Ruiz Estrada, 2014) 

 

Mucormicosis o Fisomicosis 
 
Es una infección oportunista ya que se presenta cuando se padece una 

enfermedad sistémica preexistente, como en el caso de pacientes diabéticos 

con cetoacidosis. Este tipo de micosis es causado por el hongo zygomycete, 

puede existir en el organismo sin causar ningún daño, sin embargo puede 

crecer rápidamente en presencia de altas concentraciones de glucosa y en un 

medio ácido. Ocurre en especial en ancianos que padecen diabetes no tratada 

o mal controlada. Es una infección que inicialmente se presenta en la mucosa 

del paladar, de las fosas y senos nasales. Es de rápida extensión y se esparce 

con velocidad sorprendente al resto de las estructuras faciales e 

intracraneales, ya que puede llegar al fondo de los senos nasales e infectar 

nervios, vasos sanguíneos hasta llegar al cerebro. Sus síntomas son dolor y 

edema con posterior ulceración de la zona afectada.  

 
Glositis 
 
Dentro de los cambios bucales observados en pacientes con diabetes está la 

glositis, es un signo que junto con la aparición de abscesos periodontales y el 

aumento de la movilidad dentaria. La mayoría de los pacientes son 
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asintomáticos, sin embargo, en ocasiones presentan irritación o sensibilidad 

especialmente cuando consumen especias y bebidas alcohólicas, o al fumar. 

 
En pacientes que presentan este tipo de glositis es común encontrar 

sobreinfección de las fisuras linguales por cándida albicans. 

 

Ardor Bucal 

 
Definida por los pacientes como una sensación de sensibilidad parecida a una 

quemadura en la parte lingual aunque muchos de los pacientes refieren un 

franco dolor intenso que se presenta de manera permanente con 

exacerbaciones durante el día. 

 
Se piensa que en el caso de los pacientes diabéticos está relacionada con los 

cambios metabólicos. Clínicamente el tejido se encuentra normal en forma, 

color y sin signo evidente de lesión. El dolor y el ardor de la boca pueden 

relacionarse con alteración del gusto y xerostomía 

 

Liquen Plano 

 
Esta alteración se puede presentar en forma de placa similar a la leucoplasia 

con distribución multifocal. La lesión más característica se presenta en forma 

de alteraciones reticulares o líneas de color blanco o blanco azulado, cortadas 

en ángulos o menos abierto, muy finas, interconectadas, semejantes a mallas, 

hilos o estrías. Se localizan con mayor frecuencia en la mucosa del carillo, 

mucosa lingual, labial, vestibular, palatina y encía. 

 
En pacientes diabéticos especialmente tipo 1 se observa una mayor frecuencia 

de algunas formas clínicas de liquen plano, principalmente formas atróficas y 

erosivas con tendencia a localizarse principalmente en la lengua. 
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Imagen 7: Liquen Plano en el Paciente Diabético. 

Fuente: (Dr. Martínez, 2014) 

 

Alteraciones del Gusto 

 
En muchos pacientes diabéticos se han descrito alteraciones en el sentido del 

gusto. El proceso es descrito como una disminución progresiva en este sentido 

iniciando en la base de la lengua (donde se perciben los sabores amargos) 

hasta la punta lingual (donde se perciben los sabores dulces). Otro síntoma 

común en estos pacientes es la sensación de un sabor metálico 

 

2.2.6.2 Examen clínico en niños diabéticos en cavidad oral  

 

 Inflamación gingival que acompaña la erupción de los dientes. 

 Intervalos edéntulos más largos. 

 Presentan un desarrollo rápido de los dientes (canino y premolar) hasta 

los 10 años de edad y luego se vuelve lento. 

 Más prevalencia de Caries. 

 Mayor prevalencia de Enfermedad Periodontal comparado con niños 

sanos. Sangrado gingival. 

 Disminución en secreción de saliva. 

 Infecciones frecuentes que se pueden presentar por neutropenia. 
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2.2.6.3 Examen clínico en adultos diabéticos en cavidad oral  

Se debe tener en cuenta: 

 Xerostomía. 

 Queilitis angular. 

 

Imagen 8: Quelitis Angular 

Fuente: (Cristian Martínez, 2012) 

 

 Enfermedad Periodontal, con las siguientes características: 

 Supuración gingival. 

 Pérdida generalizada de hueso alveolar. 

 Bolsas periodontales. 

 Gingivitis. Presencia de infecciones en cavidad oral. 

 Lengua fisurada. 

 

Imagen 9: Lengua Fisurada. 

Fuente: (Dr. Juan Carlos Iann, 2013) 
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 Presencia de Caries en las superficies cervicales. 

 Se observa hiperplasias gingivales, encías eritematosas. 

 Hiperplasias fibrosas inflamatorias. 

 Presencia de liquen plano en Diabetes tipo 1 y 2. Aparece como placas 

rojas en el paladar o en el dorso de la lengua, con una pérdida de 

papilas filiformes. 

 Sensación de gusto anormal. Los pacientes diabéticos tienen un 

aliento cetónico. 

 Infecciones prolongadas o recurrentes de origen bacterial o fúngico 

como Candidiasis. 

 Síndrome de boca ardiente. Sensación de ardor en lengua y otros 

sitios de la mucosa oral. 

 Mala cicatrización de heridas. 

 Lesiones periapicales. 

 
Si se sospecha de un diagnostico compatible con Diabetes Mellitus, se 

debe remitir a medicina general para realizar pruebas de laboratorio y 

confirmar el diagnóstico (Glucosa en plasma). 

 

2.2.7 ODONTOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES 

 
Hay una relación entre las enfermedades orales y las que afectan a todo el 

organismo (sistémicas). Una persona con diabetes no diagnosticada, que 

acuda al dentista para una consulta, expondrá síntomas orales que notificarán 

al dentista sobre esta afección sin diagnosticar. Personas que con anterioridad 

tuvieron revisiones sin novedad alguna, podrían tener sequedad de boca, 

periodontitis, lesiones en los tejidos blandos y caries dental. Al mismo tiempo, 

la persona con diabetes denota cambios de peso, visión borrosa, letargo y 

cambios de humor. Estos síntomas deben alertar al dentista para remitir a 
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dicha persona con diabetes a su médico de cabecera para que le realice un 

análisis de sangre con la finalidad de diagnosticar la afección.  

 
La valoración del paciente diabético no diagnosticado la debe hacer el médico, 

quien debe realizar una Historia Clínica minuciosa y solicitar los exámenes de 

laboratorio que permitan determinar el diagnóstico definitivo y establecer el 

plan de tratamiento adecuado de acuerdo al tipo de Diabetes. 

 
Debido a que la Diabetes es una enfermedad crónica, muchas veces los 

pacientes pueden estar asintomáticos, por lo cual se debe tener en cuenta los 

valores de las concentraciones de glucosa en sangre, así como los signos y 

síntomas clásicos de esta enfermedad.  

La interpretación de los valores le sirve al odontólogo para tomar la decisión 

de tratar al paciente, o remitirlo al médico tratante para el control de la 

enfermedad; cuando se ha controlado la Diabetes, el médico debe hacer la 

contra remisión al odontólogo, para que el mismo realice el respectivo 

mantenimiento de la salud oral en los pacientes diabéticos. 

 

En el diagnóstico de la Diabetes Mellitus tipo 1, generalmente se realizan 

después del inicio agudo de los síntomas, que producen un metabolismo 

inestable y requiere de la evaluación y el tratamiento médico inmediato. 

 
El diagnóstico de la Diabetes tipo 2, se realiza mediante exámenes de 

laboratorio después de la valoración clínica del médico y este es el que emite 

el diagnóstico definitivo. 

 
Los criterios para el diagnóstico de la Diabetes, se basan en los resultados de 

tres exámenes de laboratorio que el médico le solicita al paciente y que el 

odontólogo debe conocer, así: 

 
• Glucosa plasmática de ayuno. (FPG) 126 mg/dl (7.0 mmol/l). El ayuno se 

define como ninguna aportación calórica por lo menos en 8 horas. 
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• Síntomas de hiperglicemia y glucosa plasmática ocasional ≥ 200 mg. Los 

síntomas clásicos de la hiperglicemia incluyen poliuria, polidipsia y pérdida de 

peso inexplicada. 

 
El diagnóstico y el tratamiento de la diabetes no entran dentro del ámbito de la 

práctica de odontólogo, sin embargo, sí está dentro del ámbito del dentista 

vigilar este aspecto de la atención. Esto se aplica no sólo a la diabetes, sino a 

todas las afecciones sistémicas que influyan sobre la salud oral. 

 
2.2.8  TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO DE UN PACIENTE DIABÉTICOS  

 
Con base en la Historia Clínica, el Odontólogo debe conocer los medicamentos 

antidiabéticos que  toma el paciente, con sus respectivas dosis y tiempo de 

administración. Lo anterior le permite revisar las posibles interacciones 

medicamentosas. 

2.2.8.1 Interacciones Medicamentosas 

 
La  acción hipoglicemia de las sulfonilureas, pueden ser potenciada por drogas 

que tienen alta unión a las proteínas plasmáticas, como: 

 

 Los salicilatos, dicumarol, bloqueantes beta adrenérgicos, inhibidores de la 

monoamino-oxidasa (M.A.O.), sulfonamidas, barbitúricos, fenilbutazona y 

otros antiinflamatorios no esteroideos, salicilatos, sulfonamidas, 

cloranfenicol y acetaminofén, y los inhibidores de la enzima convertidora 

de angiotensina. 

 

 Fármacos como: Epinefrina (antagoniza la acción de la insulina y en 

grandes dosis puede causar hiperglicemia), cortico esteroides, tiazidas, 

anticonceptivos orales, fenitoina, productos tiroideos, y drogas que 

bloquean los canales de calcio, tienen efectos hiperglicemiantes. 
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Los pacientes que vayan a someterse a procedimientos quirúrgicos, pueden 

requerir ajuste de las dosis de insulina o del régimen de las drogas 

antidiabéticas orales; para ello, el Odontólogo debería consultar con el médico 

tratante del paciente. Se recomienda utilizar anestésicos sin vasoconstrictor 

en todo paciente diabético, debido a que estos pacientes manejan 

enfermedades cardiovasculares concomitantes con la enfermedad. 

 
2.2.8.2  Manejo Odontológico en la Consulta 

 
Todo paciente diabético que asista a la consulta odontológica, debe 

prepararse para la cita y el profesional tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 
Paciente Insulino Dependiente Controlado 

 Todos los procedimientos dentales pueden ser realizados. 

  Las citas se deben colocar en las horas de la mañana. 

 Aconseje al paciente tomar su dosis normal de insulina y comer 

normalmente para el día de la cita; además, se debe confirmar la asistencia 

del paciente a la consulta. 

 Aconseje al paciente que debe informarle o a su personal auxiliar si los 

síntomas de la reacción de insulina ocurren durante visita odontológica. 

 Tenga un glucómetro y una fuente de glucosa (zumo de naranja o soda) 

disponible y de al paciente si ocurren los síntomas en la visita odontológica. 

  
Paciente no insulino dependiente 

El odontólogo debe hacer recomendaciones, antes de la consulta 

odontológica: 

 

 Aconsejar a los pacientes portar la lista de los medicamentos utilizados y 

llevarlos a la consulta odontológica, lo mismo que la información de 

contacto de su médico tratante. 
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 Aconsejar al paciente llegar temprano para diligenciar la historia clínica 

completa. 

 Se deben realizar citas cortas en la mañana y permitir al paciente 

descansos en la cita. 

 Planear los procedimientos odontológicos. 

 Tener un glucómetro en el consultorio odontológico. 

 Utilizar estrategias para reducción de estrés. 

 Si los pacientes toman insulina, conocer el tipo, con qué frecuencia se usa; 

y cuando ocurre el pico de actividad de la insulina, para evitar la 

hipoglicemia. 

 Si la cita es larga, permitir una pequeña comida. 

 

Para Minimizar la Infección Periodontal: 

 

 La infección periodontal debe ser manejada agresivamente con terapia 

antibiótica. 

 

 Monitorear la cicatrización y la respuesta a la terapia. 

 

 Los antibióticos profilácticos se recomiendan para pacientes diabéticos no 

controlados. 

 

 Informe al paciente que el tratamiento periodontal controla y mejora la 

enfermedad. 

 
En caso de Cirugía Extensa: 

 

 Consulte con el medico la dieta durante el posoperatorio. 

 Considere la profilaxis antibiótica en pacientes que toman altas dosis 

de insulina, para prevenir infecciones. 
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2.2.8.3 Hipoglicemia en pacientes diabéticos en la consulta 

 
Si se presenta una descompensación hipoglicemia, durante la consulta 

odontológica se debe identificar y tratar siguiendo estas recomendaciones: 

 

 Reconocer los síntomas de la hipoglicemia como: Temblor, ansiedad, 

palpitaciones, vértigo, debilidad y sensación de hambre. 

 Identificar los signos así: Tremor, taquicardia, sudoración, temblor y 

alteración de la conciencia. 

 
El tratamiento debe iniciarse tan pronto como sea posible cuando el nivel de 

glucosa en sangre es de menos de 60 mg/dl. 

 
Cuando el paciente está consciente se debe administrar 15 gramos de hidratos 

de carbono por vía oral (La mitad de un refresco, 4 onzas de jugo de frutas, 3 

0 4 tabletas de glucosa). Y repita la prueba de glucosa en 15 minutos. 

 
Si el nivel de glucosa en sangre es más de 60mg/dl, se le pedirá al paciente 

que consuma una comida; si el valor es similar a la hora de haber comido, se 

le pedirá comer un bocadillo, que incluya carbohidratos, proteínas y grasa esto 

hace que se mantenga la liberación sostenida de glucosa. 

 
Cuando el paciente esta inconsciente, incapaz de consumir carbohidratos. 

 

 Acceso por vía intravenosa: administrar 5 a 25 g de dextrosa al 50% de 

inmediato; esto hará que se recupere.  

 

 Remítase al médico. Sin acceso por vía intravenosa: aplique el gel de 

glucosa dentro de la boca del paciente, o trate con 1mg de glucagón por 

vía intramuscular o subcutánea, esto hará que el paciente recupere la 

conciencia de 15 a 20 minutos. Repita la prueba de glucosa en sangre en 

15 minutos. 
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2.2.9 TERAPÉUTICA DE LESIONES ORALES  EN PACIENTES 

DIABÉTICOS 

 

 

PATOLOGÍA 

 

TRATAMIENTO 

 

CANDIDIASIS 

ORAL 

 

Es similar a los regímenes tradicionales en pacientes sanos, 

excepto que los medicamentos tópicos deben ser libres de azúcar. 

Si la terapia tópica no es exitosa después de 7 a 10 días, se 

requerirá agentes anti fúngicos sistémicos. 

 

HERPES 

SIMPLE 

 

El tratamiento debe ser temprano para reducir la duración y los 

síntomas de la lesión. Se recomienda utilizar Aciclovir oral, Aciclovir. 

Si el paciente diabético tiene insuficiencia o falla renal, las drogas 

antivirales neurotóxicas deben realizarse modificaciones en las 

dosis. 

 

SÍNDROME DE 

LA BOCA 

QUEMANTE 

 

Se presenta generalmente en pacientes no controlados, en los que 

la xerostomía y la candidiasis aumentan los síntomas. 

Se utiliza amitriptilina. 

 

 

ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 

 

Antes del procedimiento: 

 Evaluar historia previa de complicaciones quirúrgicas 

 Evaluar el estado de la glicemia. 

 Revisar complicaciones sistémicas. 

Durante el procedimiento: 

 Manejo de la anestesia sin vasoconstrictor (dolor y estress). 

Realizar procedimientos no traumáticos. 

Después del procedimiento: Importante que la dieta permanezca 

normal para evitar la hipoglucemia. 

 

Fuente: (CD. Esp. Pedro Villavicencio Gallardo 2012) 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL  
 
Afta: El afta (algodoncillo), es una infección de la boca causada por hongos, 

ocurre con más frecuencia en personas que tienen diabetes debido a sus altos 

niveles de azúcar en la saliva (los hongos proliferan con la glucosa). 

 

Candidiasis bucal: Es una infección por hongos levaduriformes de las 

membranas mucosas que recubren la boca y la lengua El cuerpo normalmente 

alberga una variedad de microorganismos como bacterias y hongos.  

 

Diabetes Mellitus: La diabetes es una enfermedad crónica en la cual el 

cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. La insulina es una 

hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. La 

diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia 

a ésta o ambas. Para comprender la diabetes, es importante entender primero 

el proceso normal por medio del cual el alimento se descompone y es 

empleado por el cuerpo para obtener energía. Suceden varias cosas cuando 

se digiere el alimento: Un azúcar llamado glucosa, que es fuente de energía 

para el cuerpo, entra en el torrente sanguíneo. Un órgano llamado páncreas 

produce la insulina, cuyo papel es transportar la glucosa del torrente 

sanguíneo hasta los músculos, la grasa y las células hepáticas, donde puede 

almacenarse o utilizarse como energía. 

 

Enfermedad periodontal: Las enfermedades periodontales comprenden un 

conjunto de circunstancias que afectan a cualquier órgano del periodonto, es 

decir, es un proceso inflamatorio de las encías que ocasiona daños en los 

tejidos de los dientes. El tratamiento consiste sobre todo en el control de los 

factores de riesgo, y en casos severos una cirugía periodontal, cuyo objetivo 

primordial no es la curación, sino la exéresis de las lesiones, por la cual se 

garantizará un buen mantenimiento posterior del periodonto ante los factores 

etiológicos. 
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La Gingivitis: En la gingivitis, la forma más leve de la enfermedad periodontal, 

es probable que las encías estén enrojecidas, hinchadas y sensibles, 

causando su sangrado fácilmente durante la limpieza diaria y el uso de la seda 

dental. El tratamiento por parte del dentista, y un cuidado apropiado y 

consistente en el hogar ayudan a resolver los problemas asociados con la 

gingivitis. 

 
Intervención educativa: La intervención educativa es la acción intencional 

para la realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral 

del educando. La intervención educativa tiene carácter teleológico: existe un 

sujeto agente (educando-educador) existe el lenguaje propositivo (se realiza 

una acción para lograr algo), se actúa en orden a lograr un acontecimiento 

futuro (la meta) y los acontecimientos se vinculan intencionalmente.  

 
La Periodontitis Leve: La gingivitis sin tratamiento, causa periodontitis leve. 

Esta etapa de la enfermedad de la encía muestra la evidencia del comienzo 

de la erosión del hueso alrededor del diente. La pronta atención médica es 

necesaria para prevenir más erosión y daño. 

 

La Periodontitis Avanzada: Esta es la etapa más avanzada de la enfermedad 

de la encía, la cual muestra una pérdida significativa de hueso y de tejido 

alrededor de los dientes. 

 
Resequedad de la boca: Frecuentemente, un síntoma de la diabetes que no 

ha sido detectado, la resequedad de la boca significa que la boca no tiene 

suficiente saliva para mantenerse mojada. La saliva es necesaria para ayudar 

a digerir la comida, para prevenir infecciones y las caries por medio del control 

de la bacteria y de los hongos. La resequedad de la boca puede hacer que el 

probar, masticar y tragar la comida sea difícil, y puede impedir el habla. 
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Además, la resequedad de la boca puede causar infecciones en la boca y la 

caries. 

 
Salud bucodental: La salud bucodental puede definirse como la ausencia de 

dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos 

congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades 

periodontales (de las encías), caries dental y pérdida de dientes, y otras 

enfermedades y trastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal. 
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2.4 MARCO LEGAL 

 
De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, 

para la solución del problema o la situación problemática a la que se alude. 

Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional.  

 Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes. 

 Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad. 

 Habilidad. 

 Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas. 
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 Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema 

 Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos  

 Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

 Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema. 

 Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado. 

 Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACÍON 

 

2.5.1 (Causa) Variable independiente: 

Estrategia de intervención educativa en Salud Buco Dental  

2.5.2 (Efecto) Variable dependiente: 

Paciente diabético 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Variables 
 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

Independiente  

Intervención 

educativa.   

 

  

 
Intervención 
educativa es la 
acción intencional 
para realizar 
gestiones que 
conduzca al logro 
del desarrollo 
integral del 
educando 
 

 
Busca desarrollar 
competencias 
necesarias para 
diseñar, implementar, 
evaluar proyectos 
educativos orientados a 
transformar la realidad.  
 

 
Diagnóstico,  
 
 
 
 
 
Planeación,  
 
 
Intervención,  
 
 
 
 
Control y  
Evaluación  
 

 
Diagnóstico macro 
y micro de la 
problemática 
educativa.  
 
Diseño de 
estrategia. 
 
Revisión, 
consolidación y 
práctica de la 
estrategia. 
 
Evaluación de la 
estrategia 
educativa 
 

 

Variable 

Dependiente  

 

Paciente 

diabético 

 

 

Sujeto con 
enfermedad  
crónica 
degenerativa que 
produce una 
disfunción del 
páncreas debido a 
una disminución de 
la secreción  de la 
hormona insulina  
que requiere un 
tratamiento durante 
toda la vida para 
obtener un buen 
control metabólico. 

 

 

Enfermedad que tiene 
directamente 
repercusiones en la 
cavidad bucal.  

Pacientes que acuden 
en búsqueda de un 
servicio odontológico  
con el ánimo de 
solucionar un problema 
de salud bucal  

 

Diabetes tipo  

 

Diabetes tipo 2 

 

Diabetes 
gestacional 

 

 

 
Xerostomia 
 
Candidiasis bucal 
 
Caries 
 
Enfermedad 
Periodontal 
 
Gingivitis 
 
Aftas  
 
Poliuria  
 
Polifagia 
 
Polidipsia 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Un diseño de investigación constituye un plan realizado para obtener 

respuestas a los interrogantes o comprobar las hipótesis de la investigación, 

aplicable a investigaciones experimentales como  no experimentales. 

Desglosa las estrategias básicas que se  adoptan para organizar la 

información exacta e interpretable.  

 
3.1.1 NVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL 

 
Porque la investigación es sistemática y empírica en la que la variable 

independiente no se manipula porque ya ha sucedido. Se observan los 

fenómenos tal y como ocurren naturalmente en su contexto natural, sin 

intervenir en su desarrollo. 

 

3.1.2 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 
Según el autor (Santa palella y Feliberto Martins (2010)), define: La 

investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación de 

información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos 

escritos u orales. Uno de los ejemplos más típicos de esta investigación son 

las obras de historia.  

 
Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: la investigación documental es 

un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por 

otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 
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electrónicas como en toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos.  

 
 Esta es una investigación documental, pues se basa fundamentalmente en la 

recopilación de información virtual sobre artículos de investigación científica, 

interpretación de antecedentes, testimonios, fundamentos  que demanda 

interpretación de análisis y síntesis, a la que se puede acudir como fuente o 

referencia, en cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza.  

  
3.1.3 INVESTIGACIÓN  BÁSICA 

 
Porque tiene objeto mejorar el conocimiento per se  más que generar 

resultados o tecnologías que benefician a la sociedad en el futuro inmediato. 

 

3.1.4  MÉTODO 

 
Método es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” 

o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. 

 
 3.1.4.1 Método  inductivo deductivo 

 
El trabajo corresponde al método deductivo porque a partir de casos 

particulares se plantea un problema, a través de un proceso de inducción este 

problema remite a una teoría, a partir del marco teórico se plantea una 

hipótesis y mediante el razonamiento deductivo se intenta validarla 

empíricamente. 

 

Coinciden, por cierto, las fases fundamentales del método científico, (Bunge, 

1981) El objetivo es el descubrir  generalizaciones y teorías a partir de 

observaciones sistemáticas de la realidad en pacientes diabéticos. 
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3.1.4.2 Método sintético y analítico 

 
Se aplica este método porque es un proceso en el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad. Por distinguirse los elementos del fenómeno y se 

proceder a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado.  Consiste 

en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las 

mismas. 

 
3.1.5 TÉCNICAS 

 

3.1.5.1 La encuesta 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se realizó una encuesta, es 

una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un 

cuestionario previamente elaborado,  se puede conocer la opinión o valoración 

de los sujetos seleccionados en una muestra sobre un asunto dado. 

 
3.1.5.1 Técnica  de investigación documental 

 
La técnica empleada es documental, se centran en su principal función en el 

uso óptimo y racional de los recursos documentales disponibles en la 

información. Entre las principales técnicas que  describen este trabajo cito: 

 

 Ficha Bibliográfica (libro). 

 Ficha Hemerográfica (artículo de revista, periódico). 

 Anuario de Nacimientos y Defunciones publicado Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC)  en el  2011, 2012 y 2013 

 Tesis anteriores. 
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 Ficha de Información Electrónica (información extraída de medios 

electrónicos), por ejemplo Internet. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 DESCRIPTIVA 

 

Según el análisis y alcance de los resultados, la investigación es de tipo 

descriptiva por trabajar sobre una realidad de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta 

 

3.3. RECURSOS 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 
Constituyen las personas (estudiantes, tutores, maestros y colaboradores) 

que permitieron alcanzar los objetivos de este trabajo. 

Investigador: Katiuska Romero Rojas 

Tutora Académica y Metodológica: Dra. Piedad Narcisa Rojas Gómez. MSc 

 

3.3.2 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Son los medios materiales o inmateriales que gracias a mis padres me han  

permitido satisfacer las necesidades  en el cumplimiento de esta investigación.   

 

3.3.3 RECURSO TECNOLÓGICO 

 

Los medios electrónicos como el computador, Ipad, celular que posibilitan el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La muestra fue conformada por 30 estudiantes de pre grado de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil y 10 docentes de dicha 

institución, mediante un muestreo de tipo no probabilístico intencional tomado 

bajo los siguientes criterios. Estudiantes de quinto año que se encuentren en 

etapa de pre grado y maestros de especialidad. 

 

3.5  FASES METODOLÓGICAS 

 
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

 
Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la concepción 

del problema de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del problema 

en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su 

investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el 

análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación es: ¿Cómo incide la insuficiente 

capacitación académica de los estudiantes de pregrado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil al realizar prácticas clínicas en 

el  manejo de pacientes diabéticos? 

 
Revisión bibliográfica de otros autores han escrito sobre el tema de 

investigación,  me ayudo a justificar y concretar el problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de estudio: La diabetes es una 

enfermedad sistémica, crónico degenerativa, de carácter heterogéneo, con 
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grados variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos 

factores ambientales, se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la 

deficiencia relativa o absoluta en la producción o acción de la insulina, que 

afecta al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y 

grasas. Problema que afecta a gran parte de la población, en la salud dental 

razón por la que el Odontólogo debe estar capacitado para dar un tratamiento 

adecuado y eficiente al paciente diabético.  

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Diseñar una 

estrategia de intervención educativa en Salud Buco Dental para mejorar la 

atención del paciente diabético en la   Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase es como si dibujáramos el "traje" que  hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de una idea original. Sin una  conceptualización 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil 

poder concretar las partes que forman parte de este diseño:  

Elección del diseño de investigación: El diseño de este trabajo de investigación 

es  no experimental,  descriptivo, exploratorio, bibliográfico, ya que mediante 

el análisis de las encuestas realizadas  y artículos  de diferentes autores se 

espera encontrar una solución  al problema planteado. 

Descripción de las variables de la investigación:  

Diseñar una estrategia de intervención educativa en Salud Buco Dental para 

mejorar la atención del paciente diabético. Estas dos variables tienen una  

relación a nivel odontológico en la cual debemos conocer sus manifestaciones 

clínicas manejo y tratamientos adecuados para cada tipo de paciente 

diabético. 
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Elección de herramientas de recopilación y análisis de los datos:  

Para la investigación se seleccionó  y analizo artículos publicados por distintos 

autores, para determinar que es la diabetes, causas y características que 

presentan los pacientes diabéticos en la cavidad bucal y efectos colaterales. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la más atractiva: En esta etapa 

recogemos los datos de forma sistemática utilizando  herramientas que se han 

diseñado previamente. 

Interpretación de los resultados:  

 Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 

estudio,  verificar relaciones entre variables. Un análisis meramente descriptivo 

de los datos obtenidos resulta interesante. Al   poner en relación los datos 

obtenidos en el contexto en el que tienen lugar y analizarlo. Enriquece, sin 

duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Si los resultados de una investigación no llegan al 

resto de la comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de 

la misma, tiene escasa  utilidad. La satisfacción personal de haber llevado a 

cabo este trabajo va a permitir  mejorar la práctica clínica en los pacientes 

diabéticos. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Después de la tabulación de los datos recolectados a través de la encuesta 

realizada a los estudiantes de pregrado en la Facultad Piloto de Odontología 

se obtuvieron los siguientes resultados. 

Gráfico # 1  

¿Ha asistido a pacientes con patologías sistémicas como diabetes? 

  MUJERES HOMBRES 

      

SI 4 2 

NO 12 12 

TOTAL 16 14 

 

 

Fuente: Propia de la Autora 
Autor: Katiuska Geovanna Romero Rojas 

 

Análisis de gráfico: Se observa en el gráfico que la mayor parte de los 

estudiantes no han asistido a pacientes con patologías sistémicas como 

diabetes. Se debe establecer la causa, a pesar de que sabemos que la 

diabetes es una enfermedad de con un índice alto de mortalidad en los últimos 

años. 

SI NO

2

12

4

12

HOMBRES MUJERES



57 
 

 

Gráfico #2  

 

 

¿Realiza con responsabilidad la elaboración de la Historia Clínica? 

 

  MUJERES HOMBRES 

      

SI 5 2 

NO 6 5 

MUY POCO 5 7 

TOTAL 16 14 

 

 

 

Fuente: Propia de la Autora 
Autor: Katiuska Geovanna Romero Rojas 

 

 
 
Análisis de Gráfico: Al analizar este gráfico, puedo afirmar que las mujeres 

elaboran con un poco más de responsabilidad la historia clínica en la atención 

de pacientes diabéticos.  

 

SI NO MUY POCO

2

5

7

5

6

5

HOMBRES MUJERES
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Gráfico #3  

 

¿Es usted capaz de diferenciar acertadamente las diferentes patologías 

que pueden presentarse en la cavidad bucal  a través de los signos y 

síntomas que manifiesta un paciente diabético? 

 

  MUJERES HOMBRES 

      

SI 1 0 

NO 12 13 

MUY POCO 3 1 

TOTAL 16 14 

 

 

 

Fuente: Propia de la Autora 
Autor: Katiuska Geovanna Romero Rojas 

 

Análisis de gráfico Se establece que la mayor parte de los estudiantes, por 

medio de los signos y síntomas que manifiesta un paciente diabético no están 

en capacidad de diferenciar acertadamente las diferentes patologías que 

pueden presentarse en la cavidad bucal.  

SI NO MUY POCO

0

13

11

12

3

HOMBRES MUJERES
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Gráfico #4  

 

¿Ud. como estudiante posee conocimientos de manejo médico y 

farmacológico de pacientes diabéticos? 

 

 

  MUJERES HOMBRES 

      

SI 3 1 

NO 11 13 

MUY POCO 2 0 

TOTAL 16 14 

 

 

 

Fuente: Propia de la Autora 
Autor: Katiuska Geovanna Romero Rojas 

 

Análisis de gráfico: Al hacer el análisis del gráfico, me atrevo a describir que 

en un 80% los estudiantes no poseen a cabalidad suficientes conocimientos 

de manejo médico y farmacológico, situación que se debe considerar.    

 

SI NO MUY POCO

1

13

0

3

11

2

HOMBRES MUJERES
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Gráfico #5  

 

 

¿Ud. Como estudiante cree ser capaz de manejar adecuadamente 

los pacientes diabéticos en casos de  urgencia de una 

hipoglucemia o hiperglucemia? 

 

  MUJERES HOMBRES 

      

SI 0 0 

NO 16 14 

MUY POCO 0 0 

TOTAL 16 14 

 

 

 

Fuente: Propia de la Autora 
Autor: Katiuska Geovanna Romero Rojas 

 

Análisis de gráfico: El resultado obtenido es preocupantes, puesto que la 

totalidad de los estudiantes no se encuentran en capacidad de manejar 

adecuadamente a un paciente diabético en casos de hipoglucemia o 

hiperglucemia o simplemente sienten temor. 

SI NO MUY POCO

0

14

00

16

0

HOMBRES MUJERES
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Gráfico #6   

 

¿Considera usted necesario implementar en la F.P.O instrumentos que 

permitan determinar el nivel de glicemia en los pacientes diabéticos 

para una mejor atención? 

  MUJERES HOMBRES 

      

SI 15 12 

NO 0 0 

MUY POCO 1 2 

TOTAL 16 14 

 
 

 

Fuente: Propia de la Autora 
Autor: Katiuska Geovanna Romero Rojas 

 

 

Análisis de gráfico: Según los resultados se observa que los estudiantes 

consideran necesario implementar en la F.P.O instrumentos que permitan 

determinar el nivel de glicemia de los pacientes diabéticos, facilitando de esta 

manera su diagnóstico.  

 

SI NO MUY POCO

12

0

2

15

0
1

HOMBRES MUJERES
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Gráfico #7  

 

¿Cree usted que los conocimientos impartidos por los docentes, le 

permiten diagnosticar a un paciente diabético que acude por primera 

vez a consulta odontológica? 

 

  MUJERES HOMBRES 

      

SI 1 0 

NO 13 11 

MUY POCO 2 3 

TOTAL 16 14 

 

 

 

Fuente: Propia de la Autora 
Autor: Katiuska Geovanna Romero Rojas 

 

 

Análisis de gráfico: De acuerdo a los resultados se establece que los 

estudiantes no pueden diagnosticar en primera instancia a un paciente 

diabético que acude por primera vez a consulta odontológica.  

 

 

SI NO MUY POCO

0

11

3

1

13

2

HOMBRES MUJERES



63 
 

 

Gráfico #8   

 

¿Existe actualmente en la F.P.O un instrumento de protocolo de 

atención especializada para pacientes diabéticos? 

 

  MUJERES HOMBRES 

      

SI 0 0 

NO 16 14 

TOTAL 16 14 

 

 

 

Fuente: Propia de la Autora 
Autor: Katiuska Geovanna Romero Rojas 

 

Análisis de gráfico: Los resultados demuestran que no existe un protocolo 

de atención especializada para pacientes diabéticos.  

 

SI NO

0

16

0

14

HOMBRES MUJERES
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Gráfico #9  

 

¿Piensa usted que es necesario crear un protocolo de atención a 

pacientes diabéticos que permitan orientar al estudiante en el 

diagnóstico en la F.P.O? 

 

  MUJERES HOMBRES 

      

SI 16 14 

NO 0 0 

TOTAL 16 14 

 

 

Fuente: Propia de la Autora 
Autor: Katiuska Geovanna Romero Rojas 

 

 

Análisis de gráfico: Al analizar los resultados se observa que todos los 

estudiantes están de acuerdo que se genere un protocolo de atención a 

pacientes diabéticos. 

SI NO

0

16

0

14

HOMBRES MUJERES
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Gráfico #10  

 

¿Existen estadísticas de los pacientes diabéticos atendidos en la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil? 

 

  MUJERES HOMBRES 

      

SI 0 0 

NO 16 14 

TOTAL 16 14 

 

 

 

Fuente: Propia de la Autora 
Autor: Katiuska Geovanna Romero Rojas 

 

Análisis de Gráfico: De acuerdo a los resultados se comprobó de que no 

existen estadísticas para pacientes diabéticos atendidos en la Facultad Piloto 

de Odontología.  

SI NO

0

16

0

14

HOMBRES MUJERES
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5. CONCLUSIONES 

 

1.- La Diabetes Mellitus constituye  una enfermedad,  aun cuando no es tratada 

directamente por el Odontólogo, éste debe conocer todos los aspectos 

inherentes a dicha patología. Por ello es importante que el profesional de la 

Odontología tome en consideración cual debe ser la conducta  a asumir ante 

un paciente diabético que acuda a consulta, antes, durante y después del 

tratamiento odontológico. 

2. Existen evidencias de escasa formación académica en los estudiantes de 

pre grado  frente a las manifestaciones clínicas de enfermedades sistémicas 

como la diabetes que tienen efectos directos en la cavidad bucal  

3. en la tabulación de los análisis estadísticos de la encuesta, se demuestra 

que no existe un instrumento específico de protocolo en atención que guíe al 

estudiante para la elaboración de la  anamnesis, y el examen intraoral de una 

historia clínica que contribuirá a un diagnóstico oportuno 

 

4. La historia clínica debe recolectar información necesaria acerca de signos 

sugerentes de la diabetes, debe conocerse que tipo de diabetes corresponde, 

como también el manejo oportuno de la derivación al médico tratante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

6. RECOMENDACIONES: 

 

1. Reconocer los signos y síntomas en los diferentes tipos de la Diabetes 

Mellitus, para asumir conducta oportuna dentro de la consulta 

odontológica en el antes, durante y después 

 

2. Implementar nuevos diseños curriculares que permitan al estudiante 

tener mayor capacidad diagnostica en el manejo de enfermedades 

bucales del paciente diabético que asisten a las diferentes clínicas  

 

3. Crear un instrumento específico en los diferentes estadíos  que oriente 

al estudiante y facilite su capacidad diagnóstica en la primera consulta 

para poder asistir en los diferentes tratamientos que requiere el paciente 

 

  

4. Examinar prolijamente cada uno de los tejidos de la cavidad oral para 

poder determinar que se está frente a un paciente diabético que 

desconoce padecer de esta enfermedad. Concienciar al paciente las 

implicaciones que tiene esta enfermedad para que asista a un médico 

tratante   

 

. 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Arrieta Blanco, J., Bartolomé Villar, B., Jiménez Martinez, E., Saavedra 

Vallejo, P., & Arrieta Blanco, F. (Marzo - abril 2009). Problemas 

bucodentales en pacientes con diabetes mellitus (I): Indice de placa y 

caries dental. Medicina Oral. 

2. Barcellos, I. F., Halfon, V. L., Oliveira, L. F., & Barcellos Filho, I. (nov - 

dic. 2000). Conduta odontológica en paciente diabético. Revista 

brasileña odontológica. 

3. Barrios, M., & Ceballos, N. V. (2010). MANIFESTACIONES BUCALES 

MÁS FRECUENTES EN PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN 

EL. Acta Odontológica Venezolana - VOLUMEN 48 Nº 4 , 1-8. 

4. Cárdenas, M. N. (2005). Enfermedades bucales más frecuentes en 

pacientes con diabetes mellitus. Facultad de estudios superiores 

Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

5. Cardozo de Pardi, E. I. (abr. 2003). Consideraciones a tomar en cuenta 

en el manejo odontológico del paciente con diabetes mellitus. Acta 

Odontológica Venezolana, 44-47. 

6. Contardo, D. J. (2006). Estado de salud oral en pacientes con diabetes 

tipo 2. ciudad de Talca: Universidad de Talca (Chile). Escuela de 

Odontologia. 

7. Dania María Horta Muñoz1, M. M. (ene.-mar. 2010). La diabetes 

mellitus como factor de riesgo de pérdida dentaria en la población 

geriátrica. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río v.14 n.1 Pinar 

del Río. 

8. DDS. Carlos Rogério Ribeiro Fontanini, 1. D. ( abr.-jun. 2006). 

Evaluación periodontal de pacientes portadores de diabetes mellitus. 

Revista Cubana de Estomatología v.43 n.2. 

9. Dr. Judy Rodríguez Ortega, D. J. (Mayo-ago. 2010). Candidiasis de la 

mucosa bucal. Rev Cubana Estomatol v.39 n.2. 



69 
 

10. Dr. Rolando Pablo Juárez, D. J. (abr-jun. 2007). Conocimientos, 

comportamientos, percepciones y actitudes concernientes a la salud 

oral entre pacientes diabéticos. Rev Cubana Estomatol v.44 n.2. 

11. Dra. María Elena González Díaz, D. B. (sep.-dic. 2009). Enfermedad 

periodontal y factores locales y sistémicos asociados. Rev Cubana 

Estomatol v.39 n.3. 

12. García Arocha, C., Perrone, C., Alvarez, M. L., & Schemell, M. (s.f.). 

Manifestaciones bucales de la diabetes mellitus en una muestra de la 

población venezolana. Pesquisa, 85-91. 

13. García, E. A. (2006). Frecuencia de manifestaciones bucales en 

pacientes diabéticos tipo 2. Rev.Ciencia Clínica. 

14. Gay Zárate, O. (ene.-feb. 2007). Actualidades en el manejo dental del 

paciente diabético. Pesquisa, 18-26,. 

15. Iria Sosa Rodríguez, A. P. (dic. 2010). Urgencias periodontales en el 

paciente diabético. Revista Habanera de Ciencias Médicas v.9 supl.5. 

16. Marisol Miranda Galvis, Y. P. (2012). Diabetes y enfermedad 

periodontal: hacia un modelo clínico bidireccional. Revista Nacional de 

Odontología. 

17. Óscar Gay Zárate, J. L. (Mayo - Junio 2003). Exámenes de laboratorio 

auxiliares. Revista de la Asociación Dental Mexicana, 115-117. 

18. Otero, J. (2011). Osteonecrosis de los maxilares asociada al uso de 

bifosfonatos: revisión de ocho casos. Revista Española de Cirugía Oral 

y Maxilofacial. 

19. Romero, R. (2013). Salud bucal y diabetes. Educación Médica 

Continua. 

20. Torres, M. &. (2007). La diabetes mellitus y su vinculación en la etiología 

y patogenia de la enfermedad periodontal. Gaceta Médica Espirituana. 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 
   

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ENCUESTA 

 
El objetivo de este cuestionario es conocer los problemas de intervención educativa  del 

estudiante en el manejo de atención odontológica en pacientes diabéticos. Esta información 

va a servir para una mejor la planificación de los servicios de la  salud bucal, repercutiendo en 

beneficio de todos. Su colaboración es esencial e insustituible, por lo que le agradeceríamos 

sea sincero al marcar todo el cuestionario, siguiendo las instrucciones. 

 

Marque con una x la respuesta que considere la alternativa correcta: 

 

SEXO: Masculino              Femenino    

 

1 ¿Ha asistido a pacientes con patologías sistémicas  como diabetes? 

 

                 Si                 No  

 

2 ¿Realiza con responsabilidad la elaboración de la Historia Clínica? 

 

Si          No      Muy poco 

 

 

3 ¿Es usted capaz de diferenciar acertadamente las diferentes 

patologías que pueden presentarse en la cavidad bucal  a través de 

los signos y síntomas que manifiesta un paciente diabético?  

 

Si          No      Muy poco 

 

 

4 ¿Ud. como estudiante posee conocimientos de manejo médico y 

farmacológico de pacientes diabéticos? 

 

 

Si          No      Muy poco 
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5 ¿Ud. Como estudiante cree ser capaz de manejar adecuadamente los  

pacientes diabéticos en casos de  urgencia de una hipoglucemia o 

hiperglucemia? 

 

   

Si          No      Muy poco 

 

6 ¿Considera usted necesario implementar en la F.P.O instrumentos 

que permitan determinar el nivel de glicemia en los pacientes 

diabéticos para una mejor atención? 

 

 

Si                             No                                      Muy poco 

  

7 ¿Cree usted que los conocimientos impartidos por los docentes, le 

permiten diagnosticar en primera instancia a un paciente diabético 

que acude por primera vez a consulta odontológica?  

 

Si          No      Muy poco 

 

8 ¿Existe actualmente en la F.P.O un instrumento de protocolo de 

atención especializada para pacientes diabéticos?  

 

                      Si                    No    

 

9 ¿Piensa usted que es necesario crear un protocolo de atención a 

pacientes diabéticos que permitan orientar al estudiante en el 

diagnóstico en la F.P.O? 

 

 Si                    No 

  

10. ¿Existen estadísticas de los pacientes diabéticos atendidos en la  

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil? 

 

     Si                     No 
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Gracias por su colaboración 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL PACIENTE DIABÉTICO EN 

ODONTOLOGÍA 
 

PREVIO A LA PRIMERA CONSULTA 

 
ANEXO 1: ANAMNESIS DEL PACIENTE DIABÉTICO 

Nº PREGUNTAS NORMAL ANORMAL 

1 ¿Ha tenido antecedentes familiares o 

personales de diabetes? 

  

2 ¿Ha presentado acción retardada en la 

cicatrización de heridas? 

  

3 ¿Siente resequedad en su boca?   

4 ¿Ha presentado sangrado en sus encías?   

6 ¿Ha presentado infecciones en la boca? 

¿Con que frecuencia? 

  

7 ¿Presenta mal sabor en su boca? ¿Con que 

frecuencia? 

  

8 ¿Presenta sensación de que ardor en la 

lengua y otros sitios de la mucosa oral?  

  

9 ¿Ha tenido pérdida o subida de peso 

últimamente? ¿Cuánto ha perdido? 

  

10 ¿Frecuentemente cómo es el apetito?   

11 Sensación de fatiga.    

12 Presencia de náuseas y vomito.   

13 ¿Tiene dificultad en su visión?   

14 ¿Sufre de altas y bajas de presión arterial?   
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15 Estilo de vida sedentario.   

16 Tiene sensación de gusto anormal.    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

 

EXAMEN CLÍNICO  INTRAORAL EN PACIENTES ADULTOS DIABÉTICOS 

 

Nº PREGUNTAS NORMAL ANORMAL 

1 Presenta queilitis angular   

2 Lengua fisurada   

3 Placas rojas en el paladar o en el dorso de 

la lengua, con una pérdida de papilas 

filiformes. 

  

4 Xerostomía (un aliento cetónico)   

5 Candidiasis. (infección por hongos 

levaduriformes de las membranas mucosas 

que recubren la boca y la lengua) 

  

6 Piezas desvitalizadas   

7 Presencia de Caries en las superficies 

cervicales. 

  

8 Se observa hiperplasias gingivales, encías 

eritematosas. 

  

9 Enfermedad Periodontal, con las 

siguientes características: 

  

10 Supuración gingival.   

11 Pérdida generalizada de hueso alveolar.   

12 Bolsas periodontales.   

13 Gingivitis. Presencia de infecciones en 

cavidad oral. 
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Fuente: INEC (Base de Datos de Nacimientos y Defunciones 2012) 

 

 

Fuente: INEC (Registro Administrativo de Nacimientos y Defunciones 2012) 



77 
 

 

 

Fuente: INEC (Registro Administrativo de Nacimientos y Defunciones 2013) 

 

 

Fuente: INEC (Registro Administrativo de Nacimientos y Defunciones 2013) 
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