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RESUMEN 
 

El protocolo quirúrgico es el medio médico legal donde están 

establecidos las acciones a realizar en un procedimiento quirúrgico, 

siendo una herramienta de ayuda para el usuario, dando resultados 

muy positivos. Este protocolo que es aplicado para la atención de 

pacientes diabéticos, en un área de  gran importancia como es 

Cirugía Bucal. La diabetes en nuestro campo médico es una 

enfermedad que está provocando un alto índice de mortalidad, 

además según encuestas es una enfermedad que está afectando 

gran porcentaje de la población, siendo lo más preocupante que 

muchos son diabéticos sin saber que tienen esta enfermedad. Es por 

eso que se debe estar preparado para la atención de estos pacientes, 

teniendo establecido un protocolo a seguir para la realización de 

cualquier acto quirúrgico, debido a que el estudiante de odontología 

debe tener parámetros establecidos en la Clínica de Cirugía Bucal 

para la realización exitosas de cualquier acto quirúrgico en dichos 

pacientes. El objetivo de nuestra investigación fue determinar un 

protocolo quirúrgico para la atención de pacientes diabéticos en las 

clínicas de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología. A 

continuación nombramos la metodología aplicada para la presente 

investigación que fue de tipo no experimental, documental y 

descriptiva, debido a que nos basamos en bibliografías actualizadas 

acerca de los protocolos quirúrgicos establecidos por Instituciones 

Nacionales e Internacionales. Una vez terminada la investigación se 

pretende que los resultados que arroje sean de aporte para otros 

profesionales que quieran seguir este protocolo quirúrgico para 

atender diabéticos, como también sea de aporte para las Clínica de 

Cirugía Bucal, para que los estudiantes puedan aplicarlas,  además 

de que sirva para futuras investigaciones, sobre este tema. 

PALABRAS CLAVES: Protocolo quirúrgico, Cirugía Bucal, Diabetes 
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ABSTRACT 
 

The surgical protocol is the legal medical means are established where the 

actions to take in a surgical procedure, being a helpful tool for the user, 

with very positive results. This protocol is implemented for the care of 

diabetic patients, in an area of great importance as oral surgery. Diabetes 

in our medical field is a disease that is causing a high mortality rate, as 

well as surveys is a disease that is affecting large percentage of the 

population, and most troubling that many diabetics are unaware they have 

the disease. That's why you should be prepared to care for these patients, 

having established a protocol for performing any surgical procedure, 

because the dental student must have parameters set in the Clinic of Oral 

Surgery for the successful realization any surgery in these patients. The 

aim of our research was to determine a surgical protocol for the care of 

diabetic patients in clinics Pilot Oral Surgery Faculty of Dentistry. Then we 

name the methodology used for this research was not experimental, 

documentary and descriptive, because we rely on updated bibliographies 

about surgical protocols established by national and international 

institutions. Once the investigation is completed it is intended that the 

results produced are of contributions to other professionals who want to 

pursue this surgical protocol to address diabetics, as it contribution to the 

Clinic of Oral Surgery, for which students can apply, in addition to serve for 

future research on this topic. 

KEYWORDS: Surgical Protocol, Oral Surgery, Diabetes 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la presente revisión bibliográfica se define que el protocolo quirúrgico 

es un medio de ayuda para el profesional, donde cubre el aspecto legal 

con el aspecto médico, es un normativo donde se establece el 

procedimiento a seguir en el paciente, al ser aplicado en este caso en 

diabéticos, que según Organización Mundial de la Salud define a la 

diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el 

páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza 

eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que 

regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la 

hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña 

gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los 

vasos sanguíneos.” (OMS, 2014) Teniendo las estadísticas, observamos 

que entre las enfermedades crónicas en Ecuador, la diabetes ocupa el 

segundo lugar en casos, por lo cual las probabilidades de atender un 

paciente diabético son muy altas. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, elaboró un Protocolo 

Odontológico para atención a los pacientes en forma general, basándonos 

en los parámetros elaborados, se adapto un protocolo para atención de 

pacientes diabéticos en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, debido que es una herramienta muy necesaria. 

El objetivo de nuestra investigación es definir un Protocolo Quirúrgico para 

la atención de pacientes diabéticos en la clínica de Cirugía Bucal de la 

Facultad Piloto de Odontología. La metodología aplicada para la presente 

investigación que es de tipo no experimental, documental y descriptiva, 

debido que nos basamos en bibliografías actualizadas acerca de los 

protocolos quirúrgicos establecidos por Instituciones Nacionales e 

Internacionales. Para este estudio se estructuro los capítulos de la 

siguiente manera, la primera parte se habla sobre la enfermedad, es decir 

la diabetes, donde esta una revisión bibliográfica actualizada sobre esta 
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enfermedad, el protocolo quirúrgico se habla en los siguientes capítulos, 

donde está establecido un protocolo acorde a las normas Nacionales e 

Internacionales. 

Terminado el trabajo de investigación se pretende que los resultados 

arrojados sean de aporte para otros profesionales que quieran seguir este 

protocolo quirúrgico para atender diabéticos, como también sea de aporte 

para las Clínica de Cirugía Bucal, para que los estudiantes la aplique en 

sus intervenciones quirúrgicas a pacientes diabéticos. 
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CAPÍTULO I 

                             EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En las Clínicas de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil se atienden a muchos pacientes que vienen 

con sus respectivos exámenes de laboratorio y radiográficos para la 

realización del respectivo tratamiento, pero debemos tener en cuenta que 

hay tipos de pacientes, como son los pacientes diabéticos que necesitan 

una atención diferente y para su debida atención se debe tener un 

protocolo organizado y justificado para la realización de cualquier 

tratamiento en Cirugía Bucal en la Facultad de Odontología, debido que 

no existe uno elaborado. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Si no está definido un Protocolo quirúrgico para la atención de pacientes 

diabéticos en la Facultad Piloto de Odontología en el área de Cirugía 

Bucal, el estudiante no tendrá conocimiento práctico ni el fundamento 

teórico para la realización de los diferente tratamientos quirúrgicos que en 

la Facultad Piloto de Odontología se realizan, más aún cuando la diabetes 

es una enfermedad que cada año aumenta en morbilidad y mortalidad, y 

existen muchas personas que son diabéticos sin saberlo, incrementando 

así las posibilidades de atender un paciente diabético en las clínicas de 

Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Qué tipo de protocolo Quirúrgico se debe emplear para pacientes con 

diabetes en las clínicas de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de 

Odontología? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Protocolo Quirúrgico aplicado a pacientes Diabéticos en la Clínica 

de Cirugía Bucal en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

Objeto de estudio: Protocolo quirúrgico. 

Campo de Acción: Pacientes diabéticos. 

Área: Pregrado 

Período: 2014-2015  

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es un Protocolo Quirúrgico? 

¿Qué tipo de Protocolo Quirúrgico se debe aplicar a un paciente 

diabético? 

¿Qué es la diabetes? 

¿Cuáles son las complicaciones de los pacientes diabéticos en Cirugía 

Bucal? 

¿Cuáles son las maneras de diagnosticar la diabetes? 

¿Cuáles son los riesgos de tratar a un paciente diabético en Cirugía 

Bucal? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Definir un Protocolo Quirúrgico para la atención de Pacientes Diabéticos 

en la Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad de Odontología. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar un Protocolo Quirúrgico para atención de pacientes diabéticos. 
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Revisar la bibliografía acerca de los Protocolos Quirúrgicos en Cirugía 

Bucal. 

Analizar los medios de diagnóstico de la diabetes en el área de la 

Odontología. 

Revisar las complicaciones odontológicas que tienen los pacientes 

diabéticos. 

Reconocer los signos y síntomas que presenta un paciente diabético. 

Presentar un protocolo quirúrgico para atención de pacientes diabéticos 

para la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conveniencia: La investigación ayudará en la atención de pacientes 

diabéticos en el área de Cirugía Bucal. 

Relevancia Social: Esta investigación beneficiara a los estudiantes que 

realizarán Cirugía Bucales, además de ayudar a la Clínica de Cirugía 

Bucal a tener un protocolo diseñado para la atención de pacientes 

diabéticos. 

Implicaciones Práctica: Esta investigación determinará las acciones a 

seguir ante un paciente diabético en la Clínica de Cirugía, mediante la 

práctica quirúrgica. 

Valor Teórico: La investigación ayudará en la profundización de los 

diferentes conocimientos acerca de atención de pacientes diabéticos en 

Cirugía Bucal, además de lograr crear un nueva variable de atención para 

aquellos pacientes. 

Utilidad Metodológica: Se desarrollará en el Capítulo Tercero de este 

estudio, donde se evidenciará con conclusiones. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Original: No es novedoso, debido que ya existen estudio sobre la 

diabetes y acerca de los protocolos quirúrgicos. 
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Factible: Es viable debido a que se cuenta con las Clínicas, personal 

humano y pacientes. 

Contextual: Se podría agregar esta investigación en las unidades de 

enseñanza de Cirugía Bucal para fortalecer la parte teórica, además que 

reforzaría en la práctica clínica. 

Evidente: Podremos dar una atención con calidad y calidez a pacientes 

diabéticos en el área de cirugía Bucal. 

Concreto: La investigación es muy puntual y concisa para las normas a 

seguir en la atención de pacientes diabéticos, mediante el protocolo 

quirúrgico. 

Identifica los productos esperados: Es útil porque contribuye a 

solucionar los diferentes problemas que se presentan ante la atención de 

un paciente diabético. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Revisando los registros de Organismos Internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud y sus filiales como la  Federación 

Internacional de la Diabetes (FDI) y el Asociación de Diabetes Americana 

(ADA), investigamos que no se han elaborado un protocolo quirúrgico 

definido para atender a los pacientes diabéticos en el área de la Cirugía 

Bucal, algo preocupante debido a que el área de Odontología está 

involucrado en lo que es un trato directo a los pacientes diabéticos, por lo 

que deben existir protocolos establecidos en todas las áreas de la salud, 

principalmente en el campo de la Odontología. 

 

En la revisión de antecedente sobre si se ha elaborado un protocolo para 

atención de pacientes diabéticos en el área de cirugía bucal en la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, se 

encontró la tesis: “Antecedentes clínicos pre y postoperatorios en 

pacientes diabéticos que requieren cirugía bucal”, realizada por la Od. 

Andrea del Rosario Bajaña Peralta, el 18 de Julio del 2014. (Bajaña 

Peralta, 2014) 

 

En el área de prostodoncia se elaboró un protocolo odontológico para 

atender pacientes diabéticos previos a una prótesis dental, elaborada por 

el Od. Julio Castro Carreño, en julio de 2014, habiendo indicio de estudios 

de protocolos en la Facultad Piloto de Odontología. (Castro Carreño, 

2014) 

 

En pacientes hemofílicos también ser elaboró un protocolo para el manejo 

odontológico, aunque no para el tratamiento, tesis elaborada por la Od. 

María Cabello Alvarado, el 21 de junio de 2013. (Cabello Alvarado, 2013) 
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Dentro del mismo grupo de pacientes hemofílicos si existe un protocolo de 

atención en cirugía bucal, pero no fue aplicado en la Facultad Piloto de 

Odontología, sino en el Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante, elaborada en julio de 2014 por la Od. Yamile Hermida 

Franco. (Hermida Franco, 2014) 

 

También tenemos la elaboración de un Protocolo de manejo odontológico 

para paciente con tratamiento de quimioterapia, en este estudio no entra 

el área de Cirugía Bucal, elaborado por el Od. Gustavo Samaniego Valle, 

en julio de 2014. (Samaniego Valle, 2014) 

 

Además de los protocolos quirúrgicos estudiados en los últimos 5 años en 

la Facultad Piloto de Odontología, tenemos la tesis “Protocolo de atención 

quirúrgica en pacientes diabéticos mellitus tipo 2 que requieren técnica de 

Exodoncia múltiple con alveoloplastía”, realizada por la Od. Norma 

Narcisa Chango Chileno,  en junio del 2013, donde solo se enfoco en un 

solo acto quirúrgico. (Chango Chileno, 2013) 

 

Como también la tesis, “Protocolo Quirúrgico Odontológico de cirugía 

Bucal aplicable a las mujeres embarazadas”, realizada por la Od. Eyda 

Nieve Alcívar Bazurto, en junio del 2013. (Alcívar Bazurto, 2013) 

 

Por último tenemos una tesis que estudió “Protocolo que debe tener el 

odontólogo en la atención quirúrgica con un paciente portador de V.I.H”, 

elaborado por la  Od. Fernanda Indacochea Endara, presentada en julio 

de 2014. (Indacochea Endara, 2014)  

 

Basándome a Instituciones Nacionales de la Salud, se pudo investigar 

que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador elaboró el único Protocolo 

Odontológico oficial establecido en Ecuador, es el Protocolo del Ministerio 

de Salud Pública del año 2014, en cual entra la Cirugía Bucal, pero aun 
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así no existe un protocolo quirúrgico individualizado para atender a 

pacientes diabéticos en Cirugía Bucal. (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

 

Existe por el Ministerio de Salud Pública un Protocolo clínico y terapéutico 

para atención de las enfermedades crónicas no transmisibles, donde se 

toma en cuenta la diabetes, de junio de 2011, aunque no está involucrada 

la odontología. (Ministerio de Salud Pública, 2011) 

 

En una revista científica venezolana se presento un estudio de un 

protocolo quirúrgico para el manejo de pacientes diabéticos sometidos a 

procedimientos de cirugía bucal, en el 2011 elaborado por Francisco 

Verduga y colaboradores. (Verdugo, Rodríguez, & Montini, 2011) 

 

La Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) presento una Guía de 

diagnostico, control y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, aplicada 

para la atención de manera sistémica del paciente, pero no está incluido 

la atención de manera odontológica, presentada en el 2013. (ALAD, 2013) 

 

En el I Concurso de Investigación que se presentó en la Facultad de 

Odontología en el 2014, presente en dicho concurso en calidad de 

participante con mi proyecto, una concursante presento un proyecto 

acerca de crear un manual para atención de pacientes diabéticos en el 

área de odontología, moción que fue apoyado por el jurado debido que 

ellos también consideraron que por parte de la Facultad Piloto de 

Odontología tampoco se ha creado un Protocolo para atención de 

pacientes diabéticos, mas aun en el área de Cirugía Bucal, proyecto que 

no se ha desarrollado hasta la fecha, previa a la elaboración de este 

trabajo de tesis. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 DIABETES MELLITUS 

 

Para saber lo que significa la diabetes es necesario ver su etimología, 

es así que observamos que la palabra diabetes proviene del griego: 

Dia: a través. 

Bainein: ir. 

Tes: Agente. 

Su significado etimológico sería “lo que va a través”. 

En cambio que Mellitus también viene del vocablo griego y su 

etimología es: 

Melli: Miel 

 

Teniendo conocimiento del origen de estas palabras podemos proceder 

a un significado más completo y científico acerca de esta enfermedad. 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el 

páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no 

utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona 

que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no 

controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que 

con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, 

especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. 

 

En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se 

calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como 

consecuencias del exceso de azúcar en la sangre en ayunas. Más del 

80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos 

bajos y medios. (OMS, 2014). Según la Clasificación Internacional de 

las Enfermedades, décima versión en español (CIE – 10), de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), le otorga los siguientes 

códigos: E10-E14, de lo cual de la 10 hasta la 14 están los subtipos.  
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2.2.2 DIABETES EN ECUADOR 

 

En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se 

calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como 

consecuencias del exceso de azúcar en la sangre en ayunas.  Más del 

80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos 

y medios. Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima 

causa de mortalidad en 2030. La dieta saludable, la actividad física 

regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y la evitación del 

consumo de tabaco pueden prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su 

aparición.” (OMS, WHO, 2014) 

 

Según fuentes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVE -ALERTA, 

2012. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Dirección Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica: 

Desde el año 1994 se registraron 7.044 casos de diabetes teniendo una 

tasa de 62,77 %. En el 2013 se registraron 115.960 casos de diabetes 

teniendo una tasa de 733,39 %. Habiendo desde 1994 al 2013 un 

aumento de 108.916 casos nuevos de diabetes en Ecuador. 

La tasa de diabetes por Regiones en el 2013 es la siguiente: 

Costa es de 1.058,46 % 

Sierra es de 377,96 % 

Oriente es de 389,62 % 

 

En la Provincia del Guayas el número de casos de diabetes es de 33.399 

teniendo una tasa de 842,7 %. Haciendo una comparación de otras 

enfermedades crónicas en Ecuador en el 2013 tendremos lo siguientes: 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)  tiene un total de 4.062 

casos con una tasa de 25,15 % 

Fiebre reumática tiene un total de 5.040 casos con una tasa de 31,95% 

Hipertensión arterial tiene un total de 212.904 casos con una tasa de 

1349,65 % 
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Obesidad tiene un total de 49.646 casos con una tasa de 314,72 % 

Síndrome metabólico tiene un total de 9.738 casos con una tasa de 

62,02%. 

 

Dando como conclusión que en Ecuador, la diabetes en el año de 2013 es 

la segunda enfermedad crónica con mayores casos e índice de tasa. 

Además, “Según el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

4.456 personas murieron en el 2011 a causa de diabetes mellitus, cuya 

tasa de mortalidad creció casi nueve puntos en cinco años. En el 2006, de 

cada cien mil habitantes 20,6 morían por esta enfermedad; en el 2011 

(último dato disponible) de cada cien mil, fallecían 29,18. Según la 

Encuesta Nacional de Salud (Ensanut), una investigación realizada por el 

Ministerio de Salud del Ecuador y el INEC presentada en diciembre 2013, 

da cuenta de ello. Según sus resultados, en el país 414.514 personas 

mayores de 10 años sufren de diabetes. Entre ellos, más del 90% 

presenta resistencia a la insulina y entre los no diabéticos casi uno de 

cada dos presenta el mismo problema, es decir, son prediabéticos.” 

(INEC, 2014). 

 

2.2.3 FISIOPATOLOGÍA DE LA DIABETES MELLITUS  

 

Las células metabolizan la glucosa para convertirla en una forma de 

energía servible al cuerpo; por ello el organismo necesita recibir glucosa 

(a través de los alimentos), absorberla (durante la digestión) para que 

circule en la sangre y se distribuya por todo el cuerpo, y que finalmente, 

de la sangre vaya al interior de las células para que pueda ser utilizada. 

Esto último solo ocurre bajo los efectos de la insulina, una hormona 

secretada por el páncreas. También es necesario considerar los efectos 

del glucagón, otra hormona pancreática que eleva los niveles de glucosa 

en sangre. En la DM (diabetes mellitus) el páncreas no produce o produce 

muy poca insulina (DM Tipo I) o las células del cuerpo no responden 

normalmente a la insulina que se produce (DM Tipo II). 
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Esto evita o dificulta la entrada de glucosa en la célula, aumentando sus 

niveles en la sangre (hiperglucemia). La hiperglucemia crónica que se 

produce en la diabetes mellitus tiene un efecto tóxico que deteriora los 

diferentes órganos y sistemas y puede llevar al coma y la muerte. La 

diabetes mellitus puede ocasionar complicaciones microvasculares 

(enfermedad de los vasos sanguíneos finos del cuerpo, incluyendo vasos 

capilares) y cardiovasculares (relativo al corazón y los vasos sanguíneos) 

que incrementan sustancialmente los daños en otros órganos (riñones, 

ojos, corazón, nervios periféricos) reduce la calidad de vida de las 

personas e incrementa la mortalidad asociada con la enfermedad La 

diabetes mellitus es un trastorno endocrino-metabólico crónico, que afecta 

la función de todos los órganos y sistemas del cuerpo, el proceso 

mediante el cual se dispone del alimento como fuente energética para el 

organismo (metabolismo), los vasos sanguíneos (arterias, venas y 

capilares) y la circulación de la sangre, el corazón, los riñones, y el 

sistema nervioso (cerebro, retina, sensibilidad cutánea y profunda, etc.). 

(Wilkipedia, Diabetes Mellitus, 2015) 

 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES 

 

Según la OMS, clasifica a la diabetes: 

Diabetes mellitus tipo 1.  

Diabetes mellitus tipo 2.  

Otros tipos específicos de diabetes.  

Diabetes mellitus gestacional.  

 

Según la American Diabetes Association (ADA), clasifica la diabetes de la 

siguiente manera: 

DM1(destrucción de células beta que lleva a deficiencia absoluta de 

insulina)  

DM2 (defecto progresivo en la secreción de insulina, asociado a aumento 

en la resistencia a la insulina) 
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Diabetes gestacional (diagnosticada durante el embarazo, que no cumple 

criterios posteriores de diabetes) 

 

Otros como los causados por defectos genéticos en la función de las 

células beta, defectos genéticos en la acción de insulina, enfermedad del 

páncreas exocrino (fibrosis quística) o inducida por sustancias químicas o 

medicamentos (tratamiento de HIV/ después de trasplante de órgano). 

(Association Diabetes American, 2014). 

 

Ha habido muchos criterios o cambios acerca de la calificación de la 

diabetes, pero las dos clasificaciones citadas son las que son mayormente 

reconocidas, siendo la clasificación de la OMS como la aceptada 

mundialmente. 

 

2.2.4.1 Diabetes mellitus tipo 1 

 

Conocida también como diabetes mellitus insulinodependiente o diabetes 

juvenil, según la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su 

versión 10 (CIE 10), tiene el código E10. 

La diabetes tipo 1 (DM1) corresponde a la entidad anteriormente 

denominada diabetes mellitus insulinodependiente o juvenil, en la que la 

destrucción de las células β del páncreas conduce a una deficiencia 

absoluta de insulina. En la clasificación actual, la DM1 se subdivide en 

dos subtipos: DM1 A o autoinmune y DM. (Ministerio de Sanidad, 2012, 

pág. 65) 

 

La Diabetes tipo 1 (DM1) se presenta en alrededor de un 5-10% de todos 

los pacientes con diabetes. Caracterizado por una destrucción de las 

células pancreáticas, deficiencia absoluta de insulina, tendencia a la 

Cetoacidosis y necesidad de tratamiento con insulina para vivir. Se 

distingue dos subgrupos: Diabetes mediada por procesos autoinmunes y 

la diabetes idiopática. (Ministerio de Salud Pública, 2011, pág. 9) 
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La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de 

inicio en la infancia). Se caracteriza por una producción deficiente de 

insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se 

desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1, y no se puede prevenir 

con el conocimiento actual. Sus síntomas consisten, entre otros, en 

excreción excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante 

(polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos 

síntomas pueden aparecer de forma súbita. (OMS, 2014) 

 

Ver en anexos: Protocolos Clínicos y terapéuticos para la atención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes 1, diabetes 2, 

dislipidemias, hipertensión arterial). 

 

2.2.4.2 Diabetes mellitus tipo 2 

 

Se lo conoce también diabetes no insulinodependiente o diabetes del 

adulto, según la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su 

versión 10 (CIE 10), tiene el código E11. 

La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio 

en la edad adulta). Se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este 

tipo representa el 90% de los casos mundiales y se debe en gran medida 

a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. Los síntomas pueden 

ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos 

intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse sólo 

cuando ya tiene varios años de proceso y han aparecido complicaciones. 

Hasta hace poco, este tipo de diabetes sólo se observaba en adultos, 

pero en la actualidad también se está manifestando en niños.” (OMS, 

2014) 

 

Es una enfermedad metabólica caracterizada por altos niveles de glucosa 

en la sangre, debido a una resistencia celular a las acciones de la 
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insulina, combinada con una deficiente secreción de insulina por el 

páncreas. Unos pacientes pueden tener más resistencia a la insulina, 

mientras que en otros se puede dar un mayor defecto en la secreción de 

la hormona. Los cuadros clínicos pueden ser leves o severos. La diabetes 

tipo 2 es la forma más común dentro de la diabetes mellitus. La diferencia 

con la diabetes mellitus tipo 1 es que ésta se caracteriza por una 

destrucción autoinmune de las células secretoras de insulina obligando a 

los pacientes a depender de la administración exógena para su 

supervivencia, aunque cerca del 30% de los pacientes con diabetes tipo 2 

se ven beneficiados con la terapia de insulina para controlar el nivel de 

glucosa en sangre. (Wilkipedia, Diabetes, 2015) 

 

Ver en Anexos: Protocolos Clínicos y terapéuticos para la atención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes 1, diabetes 2, 

dislipidemias, hipertensión arterial). 

 

2.2.4.3 Otros tipos específicos de diabetes mellitus 

 

Tenemos diversos tipos específicos de diabetes que representan un 

porcentaje bajo en su diagnostico las cuales nombramos las siguientes: 

Tipo 3A 

Tipo 3B 

Tipo 3C 

Tipo 3D 

Tipo 3E 

Tipo 3F 

Tipo 3G 

 

También tenemos como otra fuente “Incluyen pacientes con defectos 

genéticos en la función de la célula beta como las formas llamadas MODY 

(maturity onset diabetes of the young); otros con defectos genéticos de la 

acción de la insulina; otros con patologías pancreáticas (pancreatectomía, 
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pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, neoplasia del páncreas, 

hemocromatosis); endocrinopatías (Cushing, acromegalia, glucagonoma, 

feocromocitoma). También algunos fármacos o tóxicos pueden producir 

diabetes secundaria (corticoides, ácido nicotínico, Lasparagina, interferón 

alfa, pentamidina); agentes infecciosos (rubeola congénita, coxsachie B, 

citomegalovirus, parotiditis) y por último, algunas otras enfermedades 

como los Síndromes de Down, Kleinefelter, Turner, enfermedad de Stiff-

man y Lipoatrofias. En estos casos se habla de diabetes secundarias, 

mientras los tipo 1 y 2 son primarias.” (OMS, WHO, 2014) 

 

Existe un tipo de diabetes que entra como mixta, debida a que está entre 

la diabetes tipo 1 y 2, se la denomina Diabetes autoinmune latente del 

adulto o conocida por sus siglas en inglés LADA (latent autoimmune 

diabetes of adulthood). Es un tipo de diabetes autoinmune lentamente 

progresiva que podía inicialmente ser manejada con agentes 

hipoglucemiantes orales antes de requerir insulina. Esta variante aparece 

en adultos cuya edad fluctúa entre los 20 y 40 años,3 quienes 

generalmente suelen ser diagnosticados con diabetes tipo 2,4 aunque en 

realidad es un tipo de diabetes mellitus con caracteres autoinmunes 

similar a la diabetes mellitus tipo 1.” (Wilkipedia, Diebetes, 2013) 

 

La DM tipo LADA es una patología que podría ser considerada como la 

expresión menos agresiva de una enfermedad autoinmune, donde 

destacan los diabéticos tipo 1 clásicos y luego los de aparición tardía. 

Debe ser considerada en pacientes que se presenten como diabéticos 

tipo 2 "atípicos". Los factores más frecuentemente asociados a su 

presencia son: edad de aparición antes de los 50 años, estado nutricional 

normal e historia personal o familiar de autoinmunidad. El diagnóstico de 

certeza se hace a través de la detección de anticuerpos específicos, 

siendo el anti-GAD el de mayor prevalencia. La no requirencia de insulina 

al diagnóstico los diferencia de los caso de DM tipo 1 tardía. En nuestra 

opinión, las glitazonas, en etapas tempranas, y la insulinoterapia deben 
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ser consideradas como las terapias de elección. Las sulfonilureas parecen 

ser perjudiciales sobre el deterioro de la reserva pancreática y debiesen 

ser evitadas, lo que acentúa la importancia de un diagnóstico precoz. Son 

necesarios más estudios para establecer la etiopatogenia, evolución y 

mejores alternativas terapéuticas en este tipo de DM. (Pollak, 2012) 

 

2.2.4.4 Diabetes Mellitus Gestacional 

 

El diagnóstico de DMG es uno de los pocos aspectos en los que aún 

persiste dudas entre los criterios de la OMS, los de la ADA y los de grupos 

de expertos en el tema La OMS propone que se utilicen en la mujer 

embarazada los mismos procedimientos de diagnóstico de DM que se 

emplean en el resto de las personas, y que toda mujer que reúna los 

criterios diagnósticos de ITG o DM sea considerada y manejada como 

DMG. Su valor predictivo ha sido validado principalmente con relación a 

morbimortalidad perinatal. La ADA mantiene los criterios de O'Sullivan y 

Mahan que se basan en una prueba de tamizaje y una prueba 

confirmatoria con carga oral de glucosa (PTOG) que debe realizarse 

siempre que la prueba de tamizaje resulte anormal. Su valor predictivo ha 

sido validado principalmente con relación al riesgo postparto de DM en la 

madre. Los criterios diagnósticos de O'Sullivan con la PTOG fueron 

modificados en el cuarto taller (IV workshop). El Grupo de Trabajo de 

Diabetes y Embarazo (GTDE) de la ALAD ha recomendado utilizar los 

criterios diagnósticos de la OMS, excepto que la glucemia en ayunas se 

considera diagnóstica de DMG si es igual o superior a 105 mg/dl en dos o 

más ocasiones. En el presente documento se adoptan los criterios del 

GTDE aunque conviene considerar la conveniencia de medir la glucemia 

dos horas postcarga de glucosa en toda mujer gestante con glucemia en 

ayunas igual o mayor a 95 mg/dl. Se recomienda investigar DMG en toda 

mujer que se encuentre entre las semanas 24 y 28 de embarazo, 

especialmente si tiene alguno de los factores de riesgo anotados en la 

sección de tamizaje.” (ALAD, 2013, pág. 14) 
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El alto nivel de glucosa en sangre, o hiperglucemia, es uno de los 

problemas de salud más comunes del embarazo. La hiperglucemia en el 

embarazo puede ser debida a una diabetes previamente existente en una 

mujer embarazada o al desarrollo de resistencia a la insulina durante el 

embarazo en una condición conocida como diabetes gestacional. A 

diferencia de la diabetes en el embarazo, la diabetes gestacional se 

resuelve una vez que termina el embarazo. La hiperglucemia en el 

embarazo se clasifica (como diabetes en el embarazo o diabetes 

gestacional, dependiendo de los valores de glucosa en sangre obtenidos 

durante el análisis. (Federacion Internacional de la Diabetes, 2013, pág. 

44) 

 

2.2.5 COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS 

 

La diabetes provoca en las personas que lo tengan, una serie de 

complicaciones en su salud, estas pueden ser agudas y crónicas, por lo 

que tenemos: 

Pueden ser microvasculares (lesiones de los vasos sanguíneos  

pequeños) y macrovasculares (lesiones de vasos sanguíneos más 

grandes). Las complicaciones microvasculares son lesiones oculares 

(retinopatía) que desembocan en la ceguera; lesiones renales (nefropatía) 

que acaban en insuficiencia renal; y lesiones de los nervios que 

ocasionan impotencia y pie diabético (que a veces obliga a amputar como 

consecuencia de infecciones muy graves). Las complicaciones 

macrovasculares son las enfermedades cardiovasculares, como los 

ataques cardiacos, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia 

circulatoria en los miembros inferiores. En ensayos aleatorizados con 

testigos de gran envergadura se ha comprobado que un buen control 

metabólico, tanto en la diabetes de tipo 1 como en la de tipo 2 puede 

retrasar el inicio y la evolución de estas complicaciones.” (OMS, 2014) 

 



20 
 

Las personas con diabetes corren el riesgo de desarrollar una serie de 

problemas de salud que pueden provocar complicaciones o la muerte. Los 

constantemente altos niveles de glucosa en sangre pueden conducir a 

enfermedades graves que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos, 

ojos, riñones y nervios. Las personas con diabetes también tienen un 

mayor riesgo de desarrollar infecciones. En casi todos los países de renta 

alta, la diabetes es la principal causa de las enfermedades 

cardiovasculares, la ceguera, la insuficiencia renal y la amputación de 

miembros inferiores; y a medida que la prevalencia de la diabetes tipo 2 

crece en países de renta baja y media, también lo hace el impacto de 

estas costosas complicaciones –tanto en términos humanos como 

económicos. El mantenimiento de los niveles normales de glucosa en 

sangre, presión arterial y colesterol puede ayudar a retrasar o prevenir las 

complicaciones de la diabetes. Las personas con diabetes requieren un 

seguimiento regular de las complicaciones. (Federacion Internacional de 

la Diabetes, 2013, pág. 24) 

 

Siguiendo a las investigaciones hecho por Organismo Internacionales, 

pondré como complicaciones de la diabetes las siguientes: 

Complicaciones Oftálmicas. 

Complicaciones Cardiovasculares 

Complicaciones Renales 

Complicaciones Neurológicas 

Complicaciones del Embarazo 

Pie Diabético 

Complicaciones de la Salud Oral 

 

2.2.5.1 Complicaciones Oftálmicas 

 

Muchas personas con diabetes desarrollan algún tipo de enfermedad de 

los ojos (retinopatía), que puede dañar la visión o provocar ceguera. La 

persistencia de altos niveles de glucosa en sangre, junto con la presión 
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arterial alta y el colesterol alto, son la principal causa de retinopatía. La 

red de vasos sanguíneos que irrigan la retina puede bloquearse y dañarse 

en retinopatía, lo que lleva a la pérdida permanente de la visión. La 

retinopatía se puede tratar a través de controles regulares de los ojos y 

manteniendo unos niveles normales de glucosa. (Federacion Internacional 

de la Diabetes, 2013, pág. 24) 

 

Retinopatía diabética 

-Retinopatía no proliferativa (basal): Hallazgo de microaneurismas y 

hemorragias (puntos rojos) y/o exudados duros. Poner especial atención a 

los exudados circinados cercanos a la mácula porque sugieren presencia 

de maculopatía. 

-Retinopatía prepoliferativa: Presencia de áreas isquémicas (exudados 

algodonosos, zonas no perfundidas visibles mediante 

angiofluoresceinografía, etcétera). 

-Retinopatía proliferativa: Presencia de vasos de neoformación en 

cualquier sitio de la retina, hemorragias prerretinianas, aparición de tejido 

fibroso, rubéosis del iris. 

-Maculopatía: Presencia de edema macular quepuede no ser visible con 

la oftalmoscopia de rutina. Es una de las causas de pérdida rápida de 

agudeza visual. La OMS define como etapas clínicas terminales la 

presencia de compromiso significativo de la agudeza visual, hemorragia 

vítrea, desprendimiento de retina y amaurosis. 

-Catarata: La opacificación del cristalino es más frecuente y precoz en la 

persona con diabetes. 

-Glaucoma: Se puede presentar especialmente cuando hay compromiso 

proliferativo de los vasos de la cámara anterior del ojo. La determinación 

de la presión intraocular debe ser de rutina en la persona con diabetes. 

-Córnea: Aunque las lesiones de córnea no son más frecuentes en el 

diabético, cuando tienen un origen infeccioso pueden ser más difíciles de 

tratar y requieren atención especial. (ALAD, 2013, pág. 41) 
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2.2.5.2 Complicaciones cardiovasculares 

 

La enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte y 

discapacidad entre las personas con diabetes. Algunas de las 

enfermedades cardiovasculares que acompañan a la diabetes son la 

angina de pecho, el infarto de miocardio (ataque al corazón), la 

enfermedad arterial periférica y la insuficiencia cardíaca congestiva. En 

las personas con diabetes, la presión arterial alta, el colesterol alto, la alta 

glucosa en sangre y otros factores de riesgo contribuyen al aumento del 

riesgo de complicaciones cardiovasculares.” (Federacion Internacional de 

la Diabetes, 2013, pág. 24). 

 

Las complicaciones cardiovasculares será uno de los puntos con mayor 

relevancia que tendremos para la elaboración de nuestro protocolo 

quirúrgico debido que es la más frecuente en pacientes diabéticos, pero 

cabe recalcar que no todo paciente diabético tendrá problemas cardiacos, 

por otro lado debemos tener muy en cuenta a la hipertensión arterial como 

complicación cardiovascular, y por ello deberemos seguir las 

recomendaciones que se citaran más adelante en el protocolo quirúrgico. 

 

2.2.5.3 Complicaciones Renales 

 

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

diabetes que en las personas sin diabetes; y la diabetes es una de las 

principales causas de enfermedad renal crónica. Esta enfermedad es 

causada por el daño a los pequeños vasos sanguíneos, que puede 

provocar que los riñones sean menos eficientes, o que fallen por 

completo. El mantenimiento de niveles normales de glucosa en sangre y 

presión arterial puede reducir en gran medida el riesgo de nefropatía. 

(Federacion Internacional de la Diabetes, 2013, pág. 24) 
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-Nefropatía incipiente (temprana o subclínica): Caracterizada por la 

presencia de microalbuminuria persistente en dos o más muestras 

tomadas durante un intervalo de tres meses. 

-Nefropatía clínica: Se lo identifica por la presencia de proteinuria 

detectable mediante métodos químicos de rutina. Se considera una etapa 

por lo general irreversible que tiende a progresar a la insuficiencia renal 

crónica y puede también producir un síndrome nefrótico. En esta etapa se 

suele detectar por primera vez la elevación de la tensión arterial, aunque 

en muchos pacientes la hipertensión arterial antecede a la nefropatía y de 

hecho se constituye en un factor de riesgo para ella. Esta etapa puede 

subdividirse en leve a moderada cuando sólo hay proteinuria y severa 

cuando ya hay deterioro de la función renal determinada por una 

depuración de creatinina (DCr) inferior a 70 cc/min con elevación de la 

creatinina sérica. 

-Insuficiencia renal crónica avanzada: Se caracteriza por una disminución 

del aclaramiento o depuración de la creatinina por debajo de 25-30 

ml/min. A partir de este momento ya se empiezan a presentar otros 

problemas como las alteraciones en el metabolismo del calcio y fósforo, la 

anemia, la insuficiencia cardíaca, etcétera. Por lo tanto el paciente debe 

ser remitido al nefrólogo si el médico no dispone de entrenamiento 

especializado en el manejo integral del paciente renal crónico. 

-Falla renal terminal: Se considera que el paciente ha alcanzado la etapa 

de nefropatía terminal cuando la depuración de creatinina es igual o 

inferior a 10 cc/min y/o la creatinina sérica igual o mayor a 3.4 mg/dl (300 

mmol/l). En esta etapa ya el paciente requiere diálisis y eventualmente un 

trasplante de riñón, aunque en la persona con diabetes se tiende a 

adoptar estas medidas en forma más temprana. Nefropatía no diabética 

en la persona con diabetes Se debe tener en cuenta que hasta un 10% de 

las nefropatías en personas con diabetes pueden ser de origen no 

diabético. Esto se debe sospechar especialmente cuando no hay 

evidencia de retinopatía asociada en un paciente con nefropatía clínica. 

En pacientes de edad avanzada debe tenerse en cuenta la posibilidad de 
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una estenosis de la arteria renal, en cuyo caso estarían contraindicados 

los inhibidores de la enzima convertidora (IECA).” (ALAD, 2013, pág. 43) 

 

2.2.5.4 Complicaciones Neurológicas 

 

Cuando la glucosa en sangre y la presión arterial son demasiado 

elevadas, la diabetes puede provocar daño en el sistema nervioso de todo 

el cuerpo (neuropatía). Pueden producirse problemas con la digestión y la 

orina y disfunción eréctil, además de otras funciones, pero las zonas más 

comúnmente afectadas son las extremidades, particularmente los pies. 

Los daños en los nervios de estas zonas se llaman neuropatía periférica, 

y puede conducir al dolor, hormigueo y pérdida de sensibilidad. La pérdida 

de sensibilidad es particularmente importante, ya que puede permitir que 

las lesiones pasen desapercibidas, dando lugar a infecciones graves y 

úlceras, enfermedad del pie diabético y amputaciones mayores.” 

(Federacion Internacional de la Diabetes, 2013, pág. 24) 

 

Ver en Anexos: Clasificación de las formas clínicas más comunes de la 

neuropatía diabética. 

 

2.2.5.5 Complicaciones del Embarazo 

 

Las mujeres con cualquier tipo de diabetes durante el embarazo corren el 

riesgo de sufrir varios problemas si no vigilan con atención y controlan su 

enfermedad. Las mujeres con diabetes tipo 1 requieren una planificación 

detallada y una estrecha vigilancia antes y durante el embarazo para 

reducir al mínimo las complicaciones. Los altos niveles de glucosa en 

sangre durante el embarazo pueden conducir a cambios en el feto que le 

hagan desarrollar un tamaño y peso excesivos, además de producir 

exceso de insulina. Esto puede provocar problemas en el parto y lesiones 

en el bebé y en la madre, además de una caída repentina de azúcar en 

sangre (hipoglucemia) en el bebé después del nacimiento. Los niños que 
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están expuestos durante mucho tiempo a altos niveles de glucosa en la 

matriz tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante 

en la vida.” (Federacion Internacional de la Diabetes, 2013) 

 

Durante el embarazo se puede desarrollar y descubrir por primera vez 

intolerancia a la glucosa. La resistencia a la insulina relacionada con las 

alteraciones metabólicas del final del embarazo aumenta las necesidades 

de insulina y puede provocar hiperglucemia o intolerancia a la glucosa. La 

diabetes mellitus gravídica (gestational diabetes mellitus, GDM) se 

presenta en alrededor de 4% de los embarazos en Estados Unidos; la 

mayoría de las mujeres recuperan una tolerancia a la glucosa normal 

después del parto, pero tienen un riesgo sustancial (30 a 60%) de 

padecer diabetes en etapas ulteriores de la vida. (Harrison, 2012) 

 

2.2.5.6 Pie Diabético 

 

El pie diabético es una complicación que entra en lo cardiovascular y 

neuropatía, pero se lo estudia de una manera aislada a estos grupos 

debido a que normalmente se producen por infección o ulceraciones, lo 

que provoca gangrena y normalmente sufre su amputación. Las personas 

con diabetes pueden desarrollar una serie de problemas en los pies como 

consecuencia de los daños en los nervios y los vasos sanguíneos. Estos 

problemas pueden conducir fácilmente a la infección y ulceración, lo que 

aumenta el riesgo de amputación. Las personas con diabetes se 

enfrentan a un riesgo de amputación que puede ser más de 25 veces 

superior al de personas sin diabetes.4 Sin embargo, con un buen 

tratamiento, pueden prevenirse una gran parte de las amputaciones. 

Incluso cuando una persona sufre una amputación, la pierna que queda –

y la vida de la persona– se pueden salvar con una buena asistencia de 

seguimiento de un equipo podológico multidisciplinar.4 Las personas con 

diabetes deben examinarse los pies de forma regular. (Federacion 

Internacional de la Diabetes, 2013, pág. 26) 
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Ver en anexos: Clasificación de los grados de severidad del pie diabético 

de acuerdo con la escala de Wagner.  

 

2.2.5.7 Complicaciones de la Salud Oral 

 

La salud oral es unas de las complicaciones que tenemos con la diabetes, 

es por eso que debemos saber identificar los signos y síntomas para 

poder identificar esta enfermedad, recordando que hay un gran porcentaje 

de pacientes diabéticos que no saben que lo son, desde este punto el 

odontólogo no puede dejar pasar ninguna patología en la boca. 

La diabetes puede ser una amenaza para la salud oral. Por ejemplo, hay 

un mayor riesgo de inflamación de las encías (gingivitis) en las personas 

con mal control de la glucosa. La gingivitis, a su vez, es una causa 

importante de pérdida de dientes y también puede aumentar el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. (Federacion Internacional de la Diabetes, 

2013, pág. 26) 

 

La mayoría de las alteraciones bucales en paciente diabéticos son de 

origen periodontal, por eso damos un listado de las más frecuentes: 

Enfermedad Periodontal 

Caries Dental 

Xerostomia 

Candidiasis oral 

Glositis 

Mucormicosis 

Aumento del tamaño de las glándulas salivales 

Halitosis 

Liquen Plano 

Alteración del Gusto 

Alteración de cicatrización  
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-Enfermedad Periodontal 

 

Diferentes estudios han evaluado el potencial impacto de la diabetes en el 

tejido periodontal. La mayor parte de ellos muestra que la hiperglicemia 

crónica puede alterar de manera significativa la salud de este territorio 

comprometiendo la fisiología de este tejido a distintos niveles. La pérdida 

de inserción periodontal parece estar estrechamente vinculada al control 

metabólico de la diabetes. Es así como la presencia de un pobre control 

de estas enfermedad, medida a través de los niveles plasmáticos de 

hemoglobina glicosilada (HbA1c), se asoció con mayor prevalencia, 

severidad y extensión de la enfermedad periodontal. Se ha visto además 

que tanto los individuos diabéticos no insulino-dependientes como los 

insulino-dependientes presentan un riesgo incrementado para el 

desarrollo de enfermedad periodontal. Estos antecedentes han permitido 

proponer que el mal control metabólico de la diabetes es un factor 

importante que puede modular negativamente la evolución de la 

enfermedad periodontal. Por otro lado, si las condiciones de mantención y 

cuidados periodontales son adecuadas a lo largo del tiempo, la evolución 

de pacientes diabéticos puede ser similar tanto en insulino como en no 

insulino dependientes. Este hecho permite resaltar que la hiperglicemia 

crónica podría explicar los efectos periodontales de la diabetes.” (Diabetes 

y su impacto en el territorio periodontal, 2012) 

 

El concepto más aceptado en la actualidad explica que las infecciones 

bacterianas aumentan la resistencia del tejido a la insulina, evitando que 

la glucosa entre a las células blancas y, por consiguiente, elevando el 

nivel de glucosa en la sangre y haciendo que se requiera mayor cantidad 

de insulina para mantener el control glicémico tanto en pacientes con 

diabetes como sin ella. En los diabéticos tipo I, insulino-dependientes, las 

cantidades normales que se aplican de insulina no van a ser suficientes 

para controlar esta hiperglicemia. En los tipo II, además de la resistencia a 

la insulina propia de la diabetes, va a haber un aumento de esta 
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resistencia por la infección presente.. Estos mediadores, por un lado, 

inducen la destrucción del tejido conectivo y del hueso alveolar, 

característico de la enfermedad periodontal, y, por otro lado, generan una 

resistencia a la insulina, provocando una hiperglicemia y glicosilación no 

enzimática irreversible, que aumenta aún más la destrucción del tejido 

conectivo y del hueso alveolar. Además, producen un aumento en la 

acumulación de age, lo que conlleva a que inicie el ciclo descrito 

anteriormente. (Diabetes y enfermedad periodontal: Hacia un modelo 

clinico bidireccional, 2012) 

 

-Caries Dental 

 

El efecto de la DM1, a nivel bucal, se ve reflejado en la alteración en el 

flujo salival lo que actuaría favoreciendo el proceso de desmineralización 

dentaria, ya que, es en ésta donde se concentra el flúor necesario para el 

proceso de remineralización; además, al disminuir su flujo, se disminuye 

el efecto protector de barrido lo que conlleva en un aumento en la 

acumulación de placa bacteriana y con ello en el riesgo de caries. Sin 

embargo, el riesgo de caries en pacientes diabéticos se asocia 

principalmente a los cambios en la composición y flujo de la saliva 

(aumento en las concentraciones de glucosa y albumina), un pobre 

control de la placa bacteriana y un mal control metabólico de la diabetes. 

(Caries e índice de higiene oral en niños con diabetes mellitus tipo 1, 

2013) 

 

-Xerostomía 

 

La disminución del flujo salival se debe a una hipofunción de las glándulas 

salivales. Esta disminución de la cantidad de saliva puede ser reversible si 

la causa que la desencadena es pasajera, como un estado de ansiedad, 

una infección de tipo aguda en las glándulas salivales, por un estado de 

deshidratación o como efecto secundario de algunos medicamentos. En 
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cambio, si la causa es de tipo crónico conduce a una sequedad de boca 

permanente como ocurre en algunas anomalías congénitas, en 

enfermedades autoinmunes, infecciosas, reumatológicas (Síndrome de 

Sjögren y fibromialgia), enfermedades alérgicas, menopausia, radioterapia 

en cáncer primordialmente de cabeza y cuello, diabetes, trastornos 

psiquiátricos, Alzheimer, SIDA, sustancias adictivas (alcohol, drogas y 

tabaco). (Conclusiones del Simposium 2007 de la Sociedad Española de 

Medicina Oral sobre “Xerostomía. Síndrome de Boca Seca.Boca 

Ardiente”, 2007) 

 

Con respecto a la función se han descrito alteraciones en el flujo, y 

modificaciones en la bioquímica salivar en paciente diabéticos tipo 2: en la 

concentración de glucosa, en la cantidad total de proteínas, en la 

albúmina, la lisozima, las peroxidasas, los electrolitos (sodio, potasio, 

cloro, fósforo, magnesio calcio), la concentración de amilasa, la de Ig A, 

así como su capacidad de tampón. (Alteraciones salivares en pacientes 

con diabetes tipo 2, 2006) 

 

-Candidiasis Oral 

 

Los hongos del género Candida son un grupo de levaduras ubicuas con 

comportamiento oportunista, que forman parte de la microbiota de la 

mucosa bucal (MB), y el tracto gastrointestinal y genital femenino, a los 

que puede colonizar en un tercio de la población en general. Los factores 

de riesgo para la colonización incluyen las particularidades del hongo, 

especialmente sus mecanismos de adhesión a las células epiteliales, así 

como factores locales de la MB y la condición sistémica del huésped, por 

ejemplo, diabetes mellitus o inmunosupresión de distintas 

causas. Candida albicans es la especie más prevalente en el estado de 

colonización de la MB de individuos sanos e inmunocomprometidos; sin 

embargo, también se han comunicado C. parapsilosis, C. tropicalis, C. 

glabrata, C. krusei, C. guilliermondii y C. dubliniensis. El estado de 
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colonización de la MB por Candida sp. constituye una condición de riesgo 

para su transformación en candidosis bucal (CB), tanto en individuos 

inmunocompetentes como en inmunocomprometidos. La CB se debe a la 

proliferación del hongo en la superficie de la mucosa y puede provenir de 

la microbiota del mismo paciente en un estado de portador. Su desarrollo 

se explica por mecanismos del hongo y de las defensas del huésped. La 

coexistencia de diferentes especies de Candida en una infección la hace 

más persistente y difícil de tratar.” (Colonización e infección bucal por 

Candida sp. en pacientes diabéticos y no diabéticos con enfermedad renal 

crónica en diálisis, 2013)  

 

-Glositis 

 

La glositis romboidal media es una alteración benigna. Suele localizarse 

en la línea media del dorso de la lengua por delante de la “V” lingual, pero 

a veces aparece en ubicación paramedial. Una de las posibles teorías 

etiológicas sugiere una relación entre glositis romboidal media y 

malformaciones de los arcos branquiales durante la embriogénesis, Otra 

causa etiológica es la infección con Candida albicans, También se ha 

sugerido como causa etiológica la diabetes mellitus, el hábito de fumar y 

el uso de prótesis. (Parra F, 2014) 

 

La lengua geográfica (LG), también conocida como glositis migratoria 

benigna, eritema migrante, exfoliación circunscrita de la lengua y glositis 

exfoliativa marginada, la definió como áreas de descamación y 

desqueratinización (descornificación) rodeadas por bordes blancos en el 

dorso y márgenes laterales de la lengua. Actualmente, se sabe que es 

una lesión inflamatoria benigna y que clínicamente se observa como 

placas eritematosas irregulares y multifocales, las cuales están rodeadas 

por una banda levemente elevada queratósica. Estas lesiones se alternan 

con áreas de mucosa lingual normal y pueden variar de forma, tamaño, de 

pocos milímetros a centímetros, y localización en el tiempo, las áreas 
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eritematosas inicialmente están representadas por áreas de atrofia y 

descamación de papilas filiformes. Las papilas fungiformes presentes en 

estas áreas persisten en forma de pequeñas elevaciones brillantes y rojas 

que se destacan a causa de la atrofia de las papilas filiformes. Las 

anomalías pueden desaparecer en cuestión de horas, días e incluso 

meses, y pueden recurrir de manera cíclica sin razón determinada. 

(Prevalencia de Lengua Geográfica en Niños Chilenos de 7 a 10 Años de 

Edad, 2014) 

 

-Mucormicosis 

 

La mucormicosis, también conocida como zigomicosis o phyocomycosis, 

es una enfermedad de baja prevalencia, frecuentemente fatal y 

rápidamente progresiva, causada por hongos de la familia Mucoraceae, 

orden mucorales. Fue descrita por primera vez por Paltauf en 1885 como 

una enfermedad micótica aguda de alta mortalidad presentada en 

pacientes deshidratados y acidóticos. Esta infección fúngica ocurre 

normalmente en huéspedes inmunocomprometidos bajo condiciones 

predisponentes como: diabetes, falla renal o hepática, terapia con agentes 

inmunosupresores, quimioterapia, leucemia, neutropenia, desnutrición, 

politraumatismo, tratamiento con corticosteroides, abuso de drogas, sida, 

tuberculosis, quemaduras extensas, etc. La presentación clínica más 

frecuente es la rinocerebral, generalmente asociada a diabetes mellitus 

metabólicamente descompensada, inmunosupresión y drogadicción 

intravenosa. Esta es una de las formas de más rápido avance y fatalidad 

de las infecciones por hongos en humanos, y por lo general comienza en 

la nariz y senos paranasales. En un principio, la mayoría de los pacientes 

se quejan de síntomas típicos de una rinosinusitis aguda bacteriana, pero 

se deterioran rápidamente y no responden a la terapia antimicrobiana. Es 

una entidad importante de considerar ya que su rápida detección y 

tratamiento son los elementos claves para la supervivencia. Si no se 

diagnostica y trata tempranamente, la mucormicosis se establece y 
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conduce rápidamente hasta la muerte. (Mucormicosis rinocerebral de 

origen dental, reporte de un caso clínico y revisión de la literatura, 2014) 

 

-Aumento de tamaño de las glándulas salivales 

 

La sequedad de la boca permitirá detectar algún grado de deshidratación 

en pacientes descompensados, aunque también puede ser consecuencia 

de cambios estructurales como, disminución acinar e infiltración de grasa 

en las glándulas salivares por daños ocasionados por la propia diabetes. 

Existe frecuente asociación de enfermedades tiroideas en estos 

pacientes, y deberá buscarse aumento de volumen localizado o 

generalizado en la glándula, así como alteración de su función. La OMS 

define el bocio como todo aumento de volumen del tiroides con un lóbulo 

lateral superior al tamaño de la falange terminal del dedo pulgar del 

examinado, lo cual corresponde 4-5 veces el tamaño normal. Se clasifica: 

Grado 0: no hay bocio. 

Grado 1: tiroides palpable. 

Grado 2: bocio palpable y visible con el cuello en posición normal. 

Grado 3: bocio voluminoso reconocible a distancia. 

Al detectarse aumento de volumen de la glándula, con nódulos o no, o 

sospecha de disfunción tiroidea, se deberá remitir al endocrinólogo o 

especialista en medicina interna en su defecto, quien decidirá la 

realización de ultrasonografía tiroidea o pruebas funcionales. ( El examen 

físico en las consultas integrales de diabetes mellitus., 2013) 

 

-Halitosis 

 

La diabetes mellitus puede caracterizarse por el olor típico del aire 

espirado (aliento cetónico), similar al de las manzanas podridas, debido al 

paso por la zona alveolar pulmonar de acetona, acetoacetato y b-

hidroxibutirato, producidos en exceso como consecuencia de un 

metabolismo glucídico anómalo. La emisión por la cavidad oral de aliento 
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cetónico se considera un síntoma típico de diabetes descompensada, si 

bien sólo pocos casos se diagnostican de esta manera. (La halitosis: 

revisión de la literatura. Segunda parte, 2008) 

 

-Liquen Plano 

 

El Liquen Plano (LP) es una dermatosis de origen desconocido, 

caracterizado por pápulas polirregionales, brillantes y algo umbilicadas 

que algunas veces dejan zonas de atrofia. Con frecuencia afecta la 

mucosa oral a través de lesiones bilaterales simétricas con presencia de 

red “como encaje” y con líneas ligeramente elevadas de color blanco 

grisáceo, consideradas una condición potencialmente maligna. Lodi y 

cols. mencionan los resultados de un estudio retrospectivo, mostrando 

una alta incidencia de Liquen Plano Oral (LPO) en cáncer oral con un 

riesgo relativo del 5.9% . La etiopatogenia exacta no ha sido revelada 

pero se cree que el sistema inmunológico juega un papel importante en 

ella. Esta enfermedad representa en las mujeres entre el 60% y el 75% de 

los pacientes con LPO y el 50% de las personas con Liquen Plano en Piel 

(LPP). En la literatura revisada se encontró que la Diabetes Mellitus –

predominantemente la tipo 1– y la hipertensión arterial se asocian a la 

presencia de LPO, conocido como el Síndrome de Grinspan.” (Mendoza, y 

otros, 2014) 

 

- Alteración del Gusto 

 

La alteración al gusto se da por la series de complicaciones que trae la 

diabetes como la xerostomía, enfermedades periodontales, síndrome de 

Grinspan, esto hace que el umbral del gusto se altere. 
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- Alteración de Cicatrización 

 

Los pacientes con diabetes mellitus no tratada o controlada 

inadecuadamente, presentan una disminución de la resistencia de los 

tejidos, que aunado a una higiene pobre o deficiente de la cavidad bucal, 

tienen como consecuencias alteraciones con diferentes grados de 

severidad en las estructuras que conforman al aparato estomatológico. 

Debido a la disminución de los mecanismos de defensa que el paciente 

con diabetes mellitus presenta lo que lo hace propenso a infecciones; una 

vez detectados focos potenciales de infección, se deberá otorgar manejo 

oportuno y eficaz, para evitar exacerbación de los mismos, ya sea a 

través de medidas de intervención, o referirlo con rapidez y oportunidad al 

estomatólogo para evitar mayores complicaciones. 

 

Los pacientes con diabetes son más propensos a la aparición de 

infecciones después de realizada alguna extracción dentaria debido 

probable mente a la disminución del riego sanguíneo causado por la 

arteriosclerosis y bacteremias postextracción. Es importante resaltar que 

en los pacientes diabéticos que presenten mucho dolor después de una 

extracción o cirugía, posiblemente requerirán modificaciones de insulina o 

cambio en su dieta, por lo que será necesario remitirlo con su médico ya 

que es el indicado para realizar estas modificaciones. Los pacientes que 

cursen con procesos infecciosos que involucren espacios aponeuróticos 

de cabeza o cuello. Que condicionen descontrol metabólico y ponga en 

peligro la vida del paciente, se recomienda su canalización al servicio de 

urgencias de hospitales del 3er nivel de atención. También hay que 

recordar que los pacientes con diabetes son especiales por lo que no se 

deberán realizar extracciones en dos lados diferentes de la boca durante 

la misma sesión, ya que afecta la masticación y por lo tanto los pacientes 

no pueden seguir su régimen alimenticio. Además se incrementa el riesgo 

potencial de infecciones y/o problemas de cicatrización. Prevención.- 

Control adecuado de los niveles de glucosa en sangre. Mediante la 
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administración preoperatoria de vitaminas C y de Complejo B, se pueden 

disminuir los riesgos de infecciones secundarias y además la cicatrización 

será mejor. (Hernandez Chiu , 2012) 

 

2.2.6 DIAGNOSTICO DE LA DIABETES 

 

Se basa en la medición única o continúa (hasta 2 veces) de la 

concentración de glucosa en plasma (glucemia). La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estableció los siguientes criterios en 1999 para 

establecer con precisión el diagnóstico: 

Síntomas clásicos de la enfermedad (poliuria, polidipsia, polifagia y 

Pérdida de peso) más una toma sanguínea casual o al azar con cifras 

mayores o iguales de 200 mg/dl (11,1 mmol/L). Medición de glucosa en 

plasma (glucemia) en ayunas mayor o igual a 126 mg/dl (7,0 mmol/L). 

«Ayuno» se define como no haber ingerido alimentos en al menos 8 

horas. La prueba de tolerancia a la glucosa oral (curva de tolerancia a la 

glucosa). La medición en plasma se hace dos horas posteriores a la 

ingesta de 75g de glucosa en 375 ml de agua; la prueba es positiva con 

cifras mayores o iguales a 200 mg/dl (11,1 mmol/l). 

 

-Hemoglobina glucosilada 

Este examen da un resultado muy valioso en cuanto al control del 

paciente con diabetes. Su principio básico es el siguiente: la hemoglobina 

es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos de la 

sangre y de lo que se ocupa es del transporte de oxígeno, el cual lo toma 

a nivel pulmonar, y por esta vía la lleva al resto del cuerpo pulmones hacia 

todas las células del organismo. Pero esta afinidad no es precisamente 

nada más con el oxígeno. La glucosa se une también a ella sin la acción 

de insulina. La misma fisiopatología de la diabetes nos indica que la 

glucosa se encontrará en niveles muy elevados en sangre, por la 

deficiencia de insulina o por la incapacidad de esta para poderla llevar a 

las células (resistencia a la insulina). Esa glucosa en exceso entra a los 
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glóbulos rojos y se une con moléculas de hemoglobina, glucosilándola. En 

sentido de proporción, a mayor glucosa, mayor hemoglobina glucosilada o 

glicosilada. Aunque la hemoglobina glucosilada tiene varias fracciones 

(HbA1a, HbA1b, y HbA1c) la más estable, la que tiene una unión con la 

glucosa más específica es la fracción HbA1c. 

 

El tiempo de vida de los glóbulos rojos es aproximadamente de 120 días. 

Esta medición expresa el nivel de azúcar en promedio de 2 a 3 meses 

atrás, por lo que es un parámetro aceptable para seguir el control de un 

paciente. Por este motivo se recomienda solicitar dicho examen tres o 

cuatro veces al año. Esto es sumamente útil en el control de los 

pacientes, debido a que usualmente estos mejoran su dieta en los días 

previos al control de la glicemia, falseando los resultados. El valor de la 

hemoglobina glucosilada es una herramienta eficaz para ver el control 

metabólico en los últimos meses. 

 

-Prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTGO): No debe realizarse a 

personas con glucemia en ayunas iguales o mayores a 126 mg /dL o con 

glucemia al azar igual o superior a 200 mg/dL en los que basta una 

segunda determinación para confirmar el diagnóstico. Ha de efectuarse 

con una carga que contenga el equivalente a 75 g de glucosa anhidra, 

diluidos en 300 mL de agua, a temperatura ambiente, ingeridos en un 

periodo no mayor de cinco minutos. 

La PTGO se considera el estándar para la confirmación de la diabetes en 

caso de duda y deben cumplirse las siguientes recomendaciones: 

Ayunas de 8 horas. 

Evitar las restricciones dietéticas tres días previos a la prueba (consumo 

mínimo de carbohidratos recomendado de 150 g al día). 

Evitar cambios en la actividad física. 

No tener ninguna infección o enfermedad intercurrente. 

Omitir los medicamentos que pudieran alterar los valores de la glucemia. 

Durante la prueba debe mantenerse el paciente en reposo y no fumar. 
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Las determinaciones de la glucosa se hacen con el paciente en ayunas y 

a las dos horas posteriores a la carga de glucosa. 

 

-A quién indicar la PTGO: 

Personas mayores de 45 años, con factores de riesgo, como un IMC 

mayor a 27 kg/m2, obesidad abdominal (circunferencia de la cintura igual 

o > de 94 cm en hombres, igual o > a 88 cm en mujeres), antecedentes 

familiares de diabetes en primer grado de consanguinidad y mujeres con 

antecedentes obstétricos de DMG y/o hijos macrosómicos (> de 4kg). 

Pacientes menores de 50 años con enfermedad coronaria o con riesgo 

cardiovascular entre 10 a 20% determinado por el algoritmo de 

Framingham. 

Hipertensos en tratamiento o con presión arterial elevada (sistólica, igual o 

mayor a 130 mmHg y diastólica igual o mayor a 85 mmHg). 

Pacientes con dislipidemia: triglicéridos > 150mg/dL, HDL-C < 40mg/dL en 

hombres y < de 50mg/dL en mujeres 

Pacientes con diagnóstico de síndrome metabólico.” ( Definición, 

clasificación y diagnóstico de la diabetes mellitus, 2012)  

 

2.2.7 PROTOCOLO QUIRÚRGICO 

 

Protocolo en el lenguaje médico lo determina como unas series de 

acciones, procedimientos o cualquier examen de ayuda que se le 

determina a un paciente con características definidas. Es así que vemos 

que el protocolo quirúrgico será un medio médico legal, que tendrá el 

profesional a sus disposición, donde estará fundamentado todo el proceso 

que se le realizará, gracias a la información recopilada el protocolo servirá 

como una gran herramienta para el usuario, ya que le servirá como un 

manual memoria, teniendo una de las mejores ventajas que no solo 

servirá al profesional que lo trate en el acto quirúrgico, sino también a 

cualquier otro profesional que lo trate en un futuro a dicho paciente. 
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2.2.8 CLASIFICACIÓN DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

 

Para entrar a elaborar un protocolo quirúrgico para la atención de 

pacientes diabéticos, no solo nos sirve saber la clasificación de la 

diabetes, sino que también se debe tener elaborado una clasificación de 

los pacientes diabéticos: 

-Pacientes Dudosos: Son aquellos pacientes que en el momento de hacer 

la revisión de la salud bucal no vemos signos significativos de que sean 

diabéticos, pero existirán alguna que otro signo como periodontitis leve o 

halitosis, pero en la evaluación del aspecto físico, podemos dar un 

diagnostico presuntivo. 

-Pacientes en riesgo: En este grupo entran los pacientes que sufran de 

obesidad, tengan antecedentes familiares, diabetes gestacional, y 

mujeres que hayan tenido bebés con más de 4 kg al nacer. 

-Pacientes diabéticos no controlados: Son los pacientes diabéticos que se 

le han diagnosticado diabetes pero no siguen el tratamiento, tanto 

terapéuticamente, ni médicamente, como es la dieta, ejercicio, etc. 

-Pacientes diabéticos controlados: Son aquellos pacientes diabéticos que 

siguen el tratamiento terapéutico y medico, con dieta y ejercicio, estos 

presentan un menor riesgo para ser tratado odontológicamente. 

-Pacientes Diabéticos Emocionales: Estos pacientes son aquellos que se 

sienten comprometido con su tratamiento, son responsable, pero son 

susceptible a recaer emocionalmente como son los adultos mayores, 

niños, paciente emocionalmente comprometidos, etc.  

 

2.2.9 PROTOCOLO QUIRÚRGICO PARA LA ATENCIÓN DE 

PACIENTES DIABÉTICOS 

 

Antes de atender a un paciente diabético debemos tener una norma de 

admisión, el cual será seguido por el Docente, para autorizar al estudiante 

u operador realizar la respectiva cirugía. 
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- Todo Paciente deberá tener su respectiva Historia Clínica, examen 

de laboratorio completo, diagnostico radiológico, la respectiva 

interconsulta médica y la autorización y consentimiento informado 

por el paciente. 

- El o los estudiantes encargados a realizar la cirugía deberán tener 

un equipo de primeros auxilios. 

- El o los estudiantes deberán evaluar nuevamente signos vitales del 

paciente, antes, durante (si el caso lo amerita) y después de la 

cirugía. 

- El o los estudiantes deberán dar las indicaciones respectivas al 

paciente, previo a la realización del acto quirúrgico.  

- El paciente deberá venir acompañado con un familiar o persona 

allegada. 

- El área clínica donde se efectuará el acto quirúrgico debe estar 

completamente estéril, así como instrumentales y cualquier otro 

insumo a usarse durante dicha operación. 

- En caso de emergencia, será el Profesor que evalué la operación 

(si se cuenta con todo lo necesario) y decidirá si tratarlo en el 

momento, al no ser así, se remitirá inmediamente al Centro de 

Salud más cercano, con las referencias de información que se haya 

obtenido hasta ese momento. 

Teniendo estas normas procedemos a nuestro protocolo quirúrgico y 

es así que seguimos de modelo el “Protocolos Odontológicos 2014” 

del Ministerio de Salud Pública, (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

  

2.2.9.1 Protocolo Quirúrgico para la atención de Pacientes 

Diabéticos: Recurso Humano 

 

En el momento de la cirugía bucal deberá estar presente: 

- 3 estudiantes mínimo (1 operador, 1 instrumentalista, 1 auxiliar). 

- El Docente encargado de la práctica clínica. 

- 1 Licenciado en enfermería o auxiliar de enfermería circulante. 
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2.2.9.2 Protocolo Quirúrgico para la atención de Pacientes 

Diabéticos: Infraestructura 

 

Como estructura mínima se debe tener: 

- 1 área de consulta externa (evaluación de signos vitales previo a la 

cirugía). 

- 1 Quirófano para procedimientos de cirugía menor (que respete el 

manual de habilitación de establecimientos proveedores de 

servicios salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador). 

- 1 área de esterilización. 

- Área de cambio de vestuario. 

 

2.2.9.3 Protocolo Quirúrgico para la atención de Pacientes 

Diabéticos: Equipamiento 

 

El área de consulta externa deberá tener como mínimo: 

- 1 escritorio 

- 1 negatoscopio 

- 1 estetoscopio 

- 1 tensiómetro 

- Balanza  

- 1 glucómetro 

- 1 lámpara de luz 

 

El área de Quirófano deberá tener como mínimo: 

- Sillón Odontológico Quirúrgico 

- Lámpara de luz fría a ruedas, luz frontal o frontolux 

- Alta succión 

- Negatoscopio 

- 2 mesa de Mayo 

- Kit de Emergencia 



41 
 

- Perchas para materiales e insumos 

- Lavamanos 

 

2.2.9.4 Protocolo Quirúrgico para la atención de Pacientes 

Diabéticos: Instrumental 

 

El instrumental mínimo necesario, debe estar totalmente esterilizados 

siguiendo las normas de esterilización del MSP. 

 

- 3 campos estériles 

- 1 campo fantasma 

- Carpule con dispositivo de aspiración 

- Separadores de Minessota 

- Periestotomo 

- Mango bisturí N.- 3 

- Pinza Kelly Curva 

- Pinza Kelly Recta 

- Tijera de Mayo recta 

- Tijera de Iris 

- Elevadores rectos de media caña 

- Elevadores rectos finos 

- Punta de Succión Jean Kawer 

- Elevadores de Winter Izquierdo y Derecho 

- Cureta de bordes cortante de Luca 

- Pinza Gubia 

- Lima para Hueso de doble extremo 

- Pinza Adson Braun 

- Forceps 

- Pinza porta agujas 

- Tijeras de metzenbaum 

- Pinza de campo pequeño 

- Copela o riñonera de acero inoxidable 
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- Pinza de Haro 

- Micromotor de turbina 

- Pieza de mano de alta velocidad 

 

2.2.9.5 Protocolo Quirúrgico para la atención de Pacientes 

Diabéticos: Esterilización 

 

- Autoclave 

- Fundas de esterilización descartables 

- Bandeja para esterilización 

- Cinta Testigo 

 

2.2.9.6 Protocolo Quirúrgico para la atención de Pacientes 

Diabéticos: Insumos 

 

Entre lo mínimo que se debe tener tenemos: 

- Gafas protectoras 

- Kit de Bioseguridad( Bata quirúrgica para paciente y operadores, 

zapateras quirúrgicas para pacientes y operadores, mascarillas 

quirúrgicas, gorros quirúrgicos, todo descartable) 

- Guantes Quirúrgicos 

- Guantes para diagnostico 

- Jabón quirúrgico  

- Yodo Povidona 

- Clorhexina 2% 

- Gasas estériles 

- Anestésico sin vaso constrictor 

- Agujas para carpule cortas y largas 

- Fresas Quirúrgicas redondas y de fisura 

- Fresas de carburo de tugnsteno # 7 y 8 

- Hilo de sutura 

- Baja Lenguas 
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- Anestésico tópico gel 

- Suero Fisiológico 

- Jeringas descartables de 10 ml 

 

2.2.9.7 Parámetros para atender a un paciente diabético. 

 

Para atender a un paciente diabético, remitimos al paciente al Médico 

General para una interconsulta primero, atenderemos al paciente 

diabético, cuando el Médico General (preferentemente de algún 

Subcentro u Hospital Público) , nos dé su consentimiento médico, hay 

podemos atenderlo,  esto servirá como un medio legal a nuestro favor. 

El cuadro clínico que debemos observar médicamente para atender a un 

paciente diabético es el siguiente: 

Valores óptimos para atender un paciente diabético:  

-Glicemia: 80 a 100 mg/dl en ayunas y menos de 140mg/dl dos horas 

después de comer. 

-Hemoglobina Glicosilada: menor a 6.5 % 

-Tensión Arterial: 130 – 80 mmHg 

Ver en anexos: Objetivos en el control de la diabetes 

 

2.2.9.8 Protocolo Quirúrgico para la atención de pacientes 

diabéticos: Farmacoterapia  

 

Se continuara con los fármacos establecidos por el médico tratante para 

su patología de base (Diabetes), y posteriormente se procederá 

administrar antibióticos y antiinflamatorios según el cuadro odontológico lo 

requiera, tomando en consideración los medicamentos permitidos en 

diabéticos.  
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2.2.9.9 Protocolo Quirúrgico para la atención de pacientes 

diabéticos: Procedimientos Quirúrgicos 

 

Se tomará en cuenta lo estipulado por la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, acerca de los casos que nos indican para 

realizarlos en las clínicas del área de Cirugía Bucal, lo cuales son: 

Cirugías múltiples, frenectomías, terceros molares en posición favorable.  

Bajo estos parámetros se aplicará el protocolo quirúrgico. 

 

Ver Anexos: Cuadro de Procedimientos Quirúrgico para atender pacientes 

diabéticos. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Candidiasis oral: Enfermedad provocada por hongos del genero 

Candida, habiendo mecanismo de adhesión de este hongo y luego 

colonización. 

Caries Dental: Enfermedad multifactorial y contagiosa, provocada por la 

instalación de la bacteria en los tejidos duros del diente, desmineralizando 

los tejidos duros y progresando. 

Catarata: La opacificación del cristalino es más frecuente y precoz en la 

persona con diabetes. 

Córnea: Aunque las lesiones de córnea no son más frecuentes en el 

diabético, cuando tienen un origen infeccioso pueden ser más difíciles de 

tratar y requieren atención especial. 

Diabetes mellitus gestacional: Diabetes que ocurre en el embarazo, 

debido a los alto niveles de glicemia que pasa en esta etapa. 

Diabetes mellitus tipo 1: Conocido como diabetes juvenil, caracterizada 

por una producción deficiente de insulina y requiere administración de 

esta hormona diario. 

Diabetes mellitus tipo 2: Conocido como diabetes del Adulto, es 

caracterizad por altos niveles de glucosa en la sangre, debido a una 

resistencia celular a las acciones de la insulina. 

Diabetes: La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el 

páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza 

eficazmente la insulina que produce. 

Enfermedad Periodontal: Enfermedad de los tejidos de soporte del 

diente, caracterizada por presencia de una comunidad de bacterias. 

Falla renal terminal: Se considera que el paciente ha alcanzado la etapa 

de nefropatía terminal cuando la depuración de creatinina es igual o 

inferior a 10 cc/min y/o la creatinina sérica igual o mayor a 3.4 mg/dl (300 

mmol/l).  
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Glaucoma: Se puede presentar especialmente cuando hay compromiso 

proliferativo de los vasos de la cámara anterior del ojo. La determinación 

de la presión intraocular debe ser de rutina en la persona con diabetes. 

Glositis: Es una alteración benigna, localizada en la línea media del 

dorso de la lengua, por delante de la V lingual.  

Halitosis: Olor atípico del aire espirado por la boca, aliento cetónico, 

debido al paso por la zona alveolar pulmonar de acetona. 

Hemoglobina Glucosilada: Examen muy valioso para recuento del 

control de pacientes diabéticos. 

Insuficiencia renal crónica avanzada: Se caracteriza por una 

disminución del aclaramiento o depuración de la creatinina por debajo de 

25-30 ml/min.  

Liquen Plano: Dermatosis de origen desconocido, caracterizada por 

pápulas poliregionales, brillantes y algo umbilicadas que deja zonas de 

atrofia.  

Maculopatía: Presencia de edema macular quepuede no ser visible con 

la oftalmoscopia de rutina. Es una de las causas de pérdida rápida de 

agudeza visual. La OMS define como etapas clínicas terminales la 

presencia de compromiso significativo de la agudeza visual, hemorragia 

vítrea, desprendimiento de retina y amaurosis. 

Mucormicosis: Es una enfermedad causada por hongos de la familia 

Mucoraceae, es micótica aguda de alta mortalidad. 

Nefropatía clínica: Caracterizada por la presencia de proteinuria 

detectable mediante métodos químicos de rutina.  

Nefropatía incipiente (temprana o subclínica): Caracterizada por la 

presencia de microalbuminuria persistente en dos o más muestras 

tomadas durante un intervalo de tres meses. 

Protocolo Quirúrgico: Un protocolo quirúrgico, es un documento que 

dará constancia del procedimiento que al que se realizará el paciente, 
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dando las pautas a seguir por el profesional, siendo una herramienta de 

gran ayuda, además de ser un documento médico – legal. 

Retinopatía no proliferativa (basal): Hallazgo de microaneurismas y 

hemorragias (puntos rojos) y/o exudados duros.  

Retinopatía prepoliferativa: Presencia de áreas isquémicas (exudados 

algodonosos, zonas no perfundidas visibles mediante 

angiofluoresceinografía, etcétera). 

Retinopatía proliferativa: presencia de vasos de neoformación en 

cualquier sitio de la retina, hemorragias prerretinianas, aparición de tejido 

fibroso, rubéosis del iris. 

Xerostomía: Disminución del Flujo salival.  
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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;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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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  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Protocolo Quirúrgico. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Pacientes Diabéticos. 

2.6  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Protocolo 

Quirúrgico. 

 

Es un 

documento 

médico-legal, 

donde estará 

detallada el 

proceso 

quirúrgico 

 

Herramienta de 

ayuda para el 

profesional y de 

constancia para 

el paciente. 

 

-Exodoncias 

múltiples 

-Dientes 

Retenidos  

e impactados 

-Cirugías  

Pre Protésicas 

 

-Extracción de 2 

o más dientes. 

-Dientes que no 

erupcionan en 

boca pero están 

presentes en 

hueso. 

-Preparación del 

hueso para 

prótesis. 

Dependiente 

Pacientes 

Diabéticos. 

 

La diabetes es 

una enfermedad 

crónica que 

aparece cuando 

el páncreas no 

produce insulina 

suficiente o 

cuando el 

organismo no 

utiliza 

eficazmente la 

insulina que 

produce 

Trastorno 

metabólico- 

endocrino 

crónico, que 

repercuten en la 

función de todos 

los órganos y 

sistemas del 

cuerpo, hasta 

ahora no tiene 

cura. 

-Diabetes mellitus 

tipo 1.  

-Diabetes mellitus 

tipo 2.  

-Otros tipos 

específicos de 

diabetes.  

-Diabetes mellitus 

gestacional.  

 

-Complicaciones 

Oftálmicas. 

-Complicaciones 

Cardiovascular 

-Complicaciones 

Renales 

-Complicaciones 

Neurológicas 

-Complicaciones 

del Embarazo 

-Pie Diabético 

-Complicaciones 

de la Salud Oral 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es no experimental, consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplicó fue: 

 

Bibliográficos: Porque se seleccionarán textos con no menos de 5 años 

de haber sido publicados, se revisara internet, revistas científicas y 

artículos indexados que contengan información específica sobre el tema 

de Protocolo Quirúrgico para atención de pacientes diabéticos en Cirugía 

Bucal. 

Descriptivo: A través de instrumentos derivado de la operacionalización 

de las variables se irá describiendo y explicando el Protocolo Quirúrgico 

para atención a pacientes diabéticos en Cirugía Bucal, para luego de 

recopilar la información presentar los resultados de la definición de un 

protocolo quirúrgico en Cirugía Bucal para atención de los pacientes 

diabéticos en la Facultad Piloto de Odontología. 
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3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Investigador: Víctor Hugo Vallejo Mera 

Tutor: Dr. Nervo Medrano Núñez 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Computadora, consultas del Internet, libros, revistas científicas, 

Smartphone, monografías, bibliotecas, tesis, esferográficos, páginas web, 

hojas, etc. 

 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Este documento de investigación no cuenta con un Universo y muestra, 

debido a que se realizó con bases bibliográficas. 

 

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. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

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

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea.  

La fase metodológica: Se emplearon una variedad de citas bibliográficas 

de libros de autores especializados en Cirugía Bucal como Protocolos 

Quirúrgicos, también se emplearon artículos científicos relacionados con 

Protocolos Quirúrgicos aplicados para diabéticos, en base a lo teórico. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva. 

Difusión de los resultados: Nuestra investigación mejorará la práctica 

clínica, debido que se atenderán pacientes diabéticos de una manera 

eficaz y con poco riesgo. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez revisado los datos procedimos  analizar los resultados, siendo lo 

siguientes: 

Mediante la investigación bibliográfica determinamos que la aplicación de 

un protocolo quirúrgico es de gran importancia para el estudiante y la 

Facultad, debido que determina los parámetros a seguir antes cualquier 

acto en cirugía bucal para atender un paciente diabéticos, analizamos que 

la  diabetes es una enfermedad crónica de origen metabólico, que puede 

ser diagnosticado por el odontólogo ya que unas de las complicaciones es 

en la salud oral, además que las datos estadísticos que se recogió de las 

distintas organizaciones que estudian la diabetes como la OMS,  FDI, 

INEC, MSP etc, indican que la diabetes es una enfermedad que aumenta 

su tasa de morbilidad cada año, habiendo en el mundo 347 millones de 

personas con diabetes, enfocándonos de la enfermedad como repercuta 

en Ecuador vemos que la diabetes registra una tasa de morbilidad de 

62,77 %, registrándose en la provincia del Guayas un total 33.339 casos, 

y comparadas con otras enfermedades crónicas en Ecuador, la diabetes 

ocupa el segundo lugar con casos y tasas  entre las enfermedades 

crónicas. 

Siendo lo más preocupante que muchos son diabéticos sin saberlo, lo que 

aumenta las posibilidades de atender un paciente diabético en la Facultad 

Piloto de Odontología, además sabiendo las complicaciones que trae a 

tratarlos.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados los objetivos específicos, antecedentes y preguntas, 

concluimos: 

-Se definió de un Protocolo Quirúrgico para poder ser aplicado en la 

atención de pacientes diabéticos. 

-Se reviso acerca de los protocolos quirúrgicos en el área de Cirugía 

Bucal estudiados en la Facultad Piloto de odontología, como los 

establecidos por Instituciones Nacionales e Internacionales. 

-Se determino los medios de diagnostico para la diabetes que el 

odontólogo puede utilizar. 

-Se presento las complicaciones que el paciente diabético puede 

presentar en boca, y el odontólogo puede controlar. 

-Se planteo los signos y síntomas presentes en el paciente diabético para 

que pueda ser diagnosticada a tiempo. 

-Con la entrega de la tesis, queda presentado un protocolo quirúrgico apto 

para su aplicación en el área de Cirugía Bucal para atención de pacientes 

diabéticos en la Facultad Piloto de Odontología. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Al término de las conclusiones de nuestra investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

-Hacer un buen diagnostico antes de tratar a un paciente diabético, 

recopilando la mayora cantidad de información en la anamnesis y 

observar de la manera más minuciosa todo signo que aparezca en boca 

que se relacione con la diabetes, 

 

-Seguir el protocolo quirúrgico de acuerdo al tratamiento a realizar, no 

arriesgarse a tratar de manera irresponsable a los pacientes con diabetes. 

 

-Continuar actualizando el protocolo quirúrgico con técnicas novedosas y 

métodos más efectivos. 
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Anexo 1 

Diagnostico de Diabetes Mellitus tipo 1 



63 
 

Fuente: Protocolos Clínicos y terapéuticos para la atención de las enfermedades 
crónicas no transmisibles (diabetes 1, diabetes 2, dislipidemias, hipertensión arterial). 
(Ministerio de Salud Pública, 2011, págs. 10-12) 
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Anexo 2 

Diagnóstico de la Diabetes Mellitus 

Fuente: Protocolos Clínicos y terapéuticos para la atención de las enfermedades 
crónicas no transmisibles (diabetes 1, diabetes 2, dislipidemias, hipertensión arterial). 
(Ministerio de Salud Pública, 2011, pág. 19) 

Anexo 3 

Clasificación de las formas clínicas más comunes de la neuropatía 

diabética.   

Fuente: (ALAD, 2013, pág. 46) 
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Anexo 4 

Clasificación de los grados de severidad del pie diabético de acuerdo 

con la escala de Wagner. 

Fuente: (ALAD, 2013, pág. 50) 

Anexo 5 

Objetivos del Control de la Diabetes 

Fuente: (Geosalud, 2015) 
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Anexo 6 

Procedimientos Quirúrgicos para atender pacientes diabéticos: 

Cirugía Pre-Protésica 

Cirugía Pre-Protésica 

Otras enfermedades especificas de los maxilares, CIE 10, k 10.8 

Definición: Preparación de los tejidos blandos y duros del maxilar, para la colocación de una 

prótesis dental. 

Etiología: Mala cicatrización, formación ósea. 

Tiempo de procedimiento: Dependiendo del acto quirúrgico que se debe hacer, 

hacerlo menor tiempo posible, evitar stress quirúrgico 

Clasificación: -Alveoloplastia 

-Alveolectomia 

-Frenilectomia 

-Zetaplastia 

-Vestibuloplastia 

-Resección de exostosis Oseas 

Manifestaciones clínicas: Rebordes afilados y retentivos 

Interferencias para realizar prótesis 

Exámenes Complementarios: Diagnostico realizado del Área de Prostodoncia, 

Exámenes de Laboratorio, Examen radiológico (de 

acuerdo al caso) 

Plan de Tratamiento 

De acuerdo al acto quirúrgico se decidirá el tratamiento, al ser diabético se utilizara anestésico 

sin vaso constrictor. 

Complicaciones: Infección 

Hemorragia 

Parestesia 

Indicaciones: -Evaluar cicatrización 

-Dieta liquida 

-Consumo de vitamina C 

-Control de formación de foco infeccioso 

Criterios de Alta: Herida cicatrizada y sin proceso infeccioso 

Control y Mantenimiento: -Consulta externa evaluar signos vitales 

-Evaluar nivel de glucosa con glucómetro 

-Retirada de los puntos 8 días después. 

Fuente: Protocolo Quirúrgico aplicado a pacientes Diabéticos en la Clínica de Cirugía 
Bucal en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 
Autor: Víctor Vallejo Mera 
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Anexo 7 

Procedimientos Quirúrgicos para atender pacientes diabéticos: 

Dientes retenidos, dientes incluidos, dientes impactados 

Dientes Retenidos, Dientes incluidos CIE 10, k 01.0 
Dientes Impactados, CIE 10, k 01.1 

Definición: Dientes retenidos son aquellos que no erupcionan en la cavidad bucal, cuando ya es tiempo que 
lo hagan. Dientes incluidos son aquellos que no erupcionan en su tiempo, y quedan atrapados en el hueso 
parcial o totalmente. Diente impactados son aquellos que no erupcionan por alguna interposición mecánica. 

Etiología: Idiopática, fisiológica, perdida prematura de dientes temporarios, 
falta de perímetro en el arco dentario, obstrucción mecánica. 

Tiempo de procedimiento: 30 minutos a 1 hora (evitar stress Quirúrgico) 

Clasificación: -Caninos retenidos 
-Incisivos retenidos 
-Premolares retenidos 
-Molares retenidos 
-Supernumerarios retenidos 

Manifestaciones clínicas: -Dolor 
-Rubor 
-Edema 
-Trismo 
-Manifestaciones neurológicas 
-Asintomático 

Exámenes Complementarios: -Examen Clínico 
-Examen de laboratorio 
-Examen Radiológico: Panorámica, tomografía, oclusales. 

Plan de Tratamiento 
-Profilaxis Antibiótica (de acuerdo al caso y 6 horas antes de la cirugía) 
-Colocación y preparación del área operatoria, operadores y luego del paciente 
 -Asepsia extra e intraoral 
-Anestésico local regional o troncular según el caso ( sin vaso constrictor) 
-Diéresis: Incisión (Diseño de colgajo según el caso) 
-Desplazamiento de colgajo mucoperiostico 
-Exeresis: Osteotomía y ostéctomia 
-Luxación  
-Odontosección ( si el caso lo amerita) 
-Exéresis de la pieza retenida 
-Cuidado del lecho quirúrgico (curetaje y lavado de la cavidad) 
-Síntesis: Sutura 
-Colocación de tapón o gasa durante 30 minutos 
-Evaluación del paciente 
-Prescribir recetario, puede ser antes o después de la cirugía (antinflamatorio, antibiótico, analgésico) 

 

Complicaciones: -Infección 
-Hemorragias 
-Parestesia 
-Fractura ósea 
-Osteomielitis  
-Comunicación Bucosinusual 

Indicaciones: -Evaluar cicatrización 
-Dieta liquida 
-Consumo de vitamina C 
-Control de formación de foco infeccioso 

Criterios de Alta: Herida cicatrizada y sin proceso infeccioso 

Control y Mantenimiento: -Consulta externa evaluar signos vitales 
-Evaluar nivel de glucosa con glucómetro 
-Retirada de los puntos 8 días después. 

Fuente: Protocolo Quirúrgico aplicado a pacientes Diabéticos en la Clínica de Cirugía 
Bucal en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 
Autor: Víctor Vallejo Mera 
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Anexo 8 

Procedimientos Quirúrgicos para atender pacientes diabéticos: 

Cirugías Múltiples 

Fuente: Protocolo Quirúrgico aplicado a pacientes Diabéticos en la Clínica de Cirugía 
Bucal en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 
Autor: Víctor Vallejo Mera 

 

Cirugía Múltiples 
Extracciones que incluya anestesia local, sutura y cuidado post operatorio ( D7111- D7140) 

Definición: La Cirugía múltiple es la técnica quirúrgica ideal para la exodoncia de 3 a más dientes de 
manera continua. 

Etiología: -Poli restos radiculares 
-Dientes con infecciones agudas,  
-Flemones dentarios 
-Caries profundas 
-Periodontitis 
-Fracturas dentarias 
-Iatrogenias odontológicas 

Tiempo de procedimiento: 30 minutos a 45 minutos (evitar stress quirúrgico) 

Clasificación: -Sector Anterior (Superior, inferior o ambas) 
-Sector Posterior (Superior, inferior o ambas) 
-Hemiarcada (Superior, inferior o ambas) 
-Arcada completa (Superior, inferior o ambas) 

Manifestaciones clínicas: -Dolor 
-Molestia  
-Movilidad dentaria 
-Asintomático 

Exámenes Complementarios: -Examen de Laboratorio 
-Examen Clínico 
-Examen Radiológico: Panorámica 

Plan de Tratamiento 
-Profilaxis Antibiótica (de acuerdo al caso y 6 horas antes de la cirugía) 
-Colocación y preparación del área operatoria, operadores y luego del paciente 
 -Asepsia extra e intraoral 
-Anestésico local regional o troncular según el caso ( sin vaso constrictor) 
-Diéresis: Incisión (Diseño de colgajo según el caso) 
-Desplazamiento de colgajo mucoperiostico 
-Exeresis:  Luxacion 
-Exéresis de la pieza retenida 
-Alveoloplastía 
-Cuidado del lecho quirúrgico (curetaje y lavado de la cavidad) 
-Síntesis: Sutura (diseño de la sutura según el caso) 
-Colocación de prótesis provisional 
-Evaluación del paciente 
-Prescribir recetario, puede ser antes o después de la cirugía (antinflamatorio, antibiótico, analgésico) 

 

Complicaciones: -Infección 
-Hemorragias 
-Parestesia 
-Fractura ósea 
-Osteomielitis  
-Comunicación Bucosinusual 

Indicaciones: -Evaluar cicatrización 
-Dieta liquida 
-Consumo de vitamina C 
-Control de formación de foco infeccioso 
-Colocación de Prótesis Provisional 

Criterios de Alta: Herida cicatrizada y sin proceso infeccioso 

Control y Mantenimiento: -Consulta externa evaluar signos vitales 
-Evaluar nivel de glucosa con glucómetro 
-Retirada de los puntos 8 días después. 
-1 Mes después para evaluación de los tejidos. 
-2 meses después elaboración de prótesis definitiva. 
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