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RESUMEN 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad que es generada por la alteración del 

metabolismo de los carbohidratos en las que aparece una cantidad excesiva de 

azúcar en la sangre y en la orina. Esta enfermedad afecta a miles de personas 

en el mundo. Hoy en día es muy frecuente encontrarse en la consulta dental ya 

sea privada o en los centros de salud públicos con este tipo de pacientes, que 

al realizarse ciertos tratamientos odontológicos el principal problema es la 

deficiente cicatrización, en estos caso debemos de tener consideraciones 

especiales en su abordaje y manejo apropiado con los anestésicos y la terapia 

farmacológica. Debemos tener en cuenta que los anestésicos utilizados para 

cualquier tipo de intervención dental debe cumplir con propiedades como el de 

no causar ningún tipo de perjuicios permanentes al sistema nervioso. La 

profilaxis farmacológica en odontología tiene como objetivo prevenir cualquier 

tipo de infección. Lo que se pretende lograr en esta investigación es reunir los 

conocimientos sobre los tipos de anestésicos y antibióticos para el manejo del 

problema sistémico que ocasionarían el uso inadecuado en el paciente 

diabético. Los resultados obtenidos en el caso realizado fueron favorables en la 

exodoncia del resto radicular;  realizando profilaxis antibiótica con amoxicilina 

1gr antes de la intervención, se utilizó lidocaína al 2% sin afectar la salud de la 

paciente a pesar de llevar un control inadecuado de la Diabetes, se retiró el 

resto, realizamos sutura; se prescribieron antibióticos y antiinflamatorios; 

después de 5 días se obtuvo una buena cicatrización.  

 

PALABRAS CLAVES: Diabetes Mellitus, Anestésicos, Terapia Farmacológica, 

Profilaxis, Farmacológica 
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ABSTRACT 

Diabetes Mellitus is a disease which is generated by altering the metabolism of 

carbohydrates in which an excessive amount of sugar in the blood and appears 

in urine. This disease affects thousands of people worldwide. Today it is very 

common to find in either private dental office or at public health centers with 

these patients, that certain dental treatments done the main problem is the poor 

healing in these cases we must have special considerations its approach and 

appropriate management with anesthetics and drug therapy. We should note 

that anesthetics used for any type of dental procedure must comply with 

properties such as not to cause any permanent damage to the nervous system. 

Pharmacological prophylaxis in dentistry aims to prevent any infection. What is 

to be achieved in this research it is to gather knowledge about the types of 

anesthetics and antibiotics to manage the systemic problem that would cause 

improper use in diabetic patients. The results obtained in the case made were 

favorable in the extraction of radicular rest; making antibiotic prophylaxis with 

amoxicillin 1 g preoperatively, 2% lidocaine was used without affecting the 

health of the patient despite having inadequate control of diabetes, the rest 

retreated, perform suture; antibiotics and anti-inflammatories are prescribed; 

after 5 days good healing was obtained. 

 

KEY WORDS: Diabetes Mellitus, Anesthetics, Drug Therapy, Prevention, drug 
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1. INTRODUCCION 

     

La presente investigación se refiere a pacientes diabéticos en la cual es una 

enfermedad producida por una alteración de la transformacion de los 

carbohidratos en la que surge una cantidad excesiva de azúcar en la sangre y 

a veces en la orina. La diabetes es conocida hace siglos, su epidemiologia es 

aun incompleto. (Moret, 2002) 

La diabetes mellitus es una patologia sistémica enfermiza con diversos factores 

etiológicos, caracterizada por adulteraciones en el proceso de la azucar, lípidos 

y proteínas. Esencialmente debido a una falta relativa o total de la secreción de 

insulina y por una indiferencia o incosistencia concomitante de los tejidos 

debido al metabolismo de la misma. Esto trae como consecuencia un 

incremento exorbitante de la glucosa en la sangre o hiperglicemia, que a largo 

plazo puede producir una simulacion extensa ejecutando todos los sistemas 

orgánicos. (Moret, 2002) 

Diabetes mellitus  hiperglucemia o aumento de la agrupacion del azucar en 

sangre debido a una anomalia en la producción de la insulina o a un aumento 

de la resistencia de los beneficiarios periféricos de dicha hormona. Perjudica  a 

un 2.5% de la población en general. (Raspall, 2006) 

La epidemiologia de la diabetes es una especialidad que ha hecho importantes 

aportaciones, además del estudio sobre la frecuencia y repartición del 

padecimiento. Hubo en 1978 una reunión de investigadores interesados sobre 

la diabetes, reunión que estableció las bases para la conformación del Grupo 

Nacional de Estadísticas en Estados Unidos. En 1980 un grupo de 

investigadores expertos de la OMS normalizó los criterios de clasificación para 

la diabetes 1 y 2, desde entonces se conforman varios grupos de investigación 

sobre esta enfermedad. (Altamirano, 2001) 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza 

por la Hiperglicemia que no es otra cosa que el resultado de defectos en la 

secreción de insulina, en la reacción de la insulina o ambas. Esta enfermedad 
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está dada por una deficiencia absoluta o relativa de la secreción de insulina, 

por las células beta pancreáticas (Insulinodependiente tipo 1), o una sub-

respuesta de los tejidos a la insulina circulante (Insulinodependiente). Es un 

conjunto de trastornos metabólicos que afecta a diferentes órganos y tejidos, 

dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en 

la sangre: hiperglucemia. (Parrales, 2014) 

La constancia de la diabetes ha aumentado en los últimos 40 años de forma 

dramática, sin considerar que en los países desarrollados como el los 

subdesarrollados existe un sub-registro, actualmente se conoce que existen 

dos clases para su clasificación; etiología y tolerancia a la glucosa. La diabetes 

es considerada un problema de salud pública por la OMS y el Banco Mundial. 

(Altamirano, 2001) 

Frecuencia en el mundo; en 1955 existían 135 millones de pacientes 

diabéticos, para el año 2025   se esperan alrededor de 300 millones. Entre  

1995 y 2015 se ha estimado un incremento de 35% en la prevalencia. 

Predomina el sexo femenino que masculino y es más frecuente en el grupo de 

edad de 45 a 64 años. La prevalencia es mayor en países en vías de 

desarrollo. En los países desarrollados es más frecuente en mujeres, en los 

países en vías de desarrollo es casi igual en ambos sexos. (Altamirano, 2001) 

La diabetes incluye a un grupo de enfermedades metabólicas que se 

caracterizan por hiperglicemia como resultado de defectos en la acción de la 

insulina. La hiperglicemia crónica de la diabetes se asocia a daño en el largo 

plazo, disfunción y falta en diferentes órganos, como ojos, riñones, nervios, 

corazón y vasos sanguíneos. En el desarrollo de la enfermedad participan  

diferentes procesos patológicos, que van desde la destrucción de las células- β 

del páncreas con el resultado de una deficiencia en la secreción de insulina a 

anormalidades que resultan de la resistencia a la acción de la insulina. 

(AsociacionDentalAmericana, 2003) 

 Las anormalidades en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y 

proteínas en la diabetes se deben a una acción deficiente de la insulina en los 

tejidos blanco. Esta deficiencia se debe a una inadecuada secreción de insulina 
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o a una disminución en la respuesta de los tejidos a la acción de la insulina en 

uno o más puntos en la compleja acción de la hormona. 

(AsociacionDentalAmericana, 2003)  

Los síntomas de la diabetes incluyen hiperglicemia franca, poliuria, polidipsia y 

baja de peso, y en algunos casos polifagia y visión borrosa. El retardo de 

crecimiento y mayor suceptibilidad a ciertas infecciones puede también 

acompañar a la hiperglicemia crónica. Las consecuencias agudas con riesgo 

vital de una diabetes no controlada, son hiperglicemia con cetoacidosis o un 

síndrome hiperosmolar no cetósico. (AsociacionDentalAmericana, 2003) 

Las complicaciones de largo plazo en la diabetes incluyen retinopatía que 

puede llegar a una pérdida de la visión; nefropatía que puede avanzar a una 

falta renal; neuropatía con el riesgo de úlceras en los pies, amputaciones, 

articulaciones de Charcot; y neuropatía diabética que causa síntomas 

gastrointestinales, genitourinarias y cardiovasculares y disfunción sexual. Los 

pacientes con diabetes tiene mayor incidencia de enfermedad cardiovascular 

ateroesclerótica, arterial periférica y cerebrovascular. La hipertensión y 

alteraciones en el metabolismo lipoproteico son hallazgos frecuentes en las 

personas con diabetes. (AsociacionDentalAmericana, 2003) 

Cicatrización de las heridas. Aunque la deficiente circulación capilar constituye 

un problema en las partes acras, la excelente vascularización de cara y boca 

hace que raramente sea un problema la cicatrización de heridas del territorio 

maxilofacial, siempre que la diabetes esté bien controlada. (Raspall, 2006) 

Infección, el paciente bien controlado no tiene mayor riesgo de infección. No 

obstante, si está se desarrolla supondrá un estrés metabólico considerable 

para el enfermo. Aunque poco frecuentes, el diabético puede desarrollar 

infecciones como el mucor o una periodontitis muy agresiva. (Raspall, 2006) 

La mayoría de las personas con diabetes corresponden a dos categorías 

etiopatogénicas, diabetes tipo 1 o insulinodependiente y en diabetes mellitus 

tipo II o no insulinodependiente. La primera se caracteriza por ser una entidad 

autoinmune crónica asociada con la destrucción selectiva de las células beta 

de los islotes de Langerhans, en la cual el enfermo depende de la insulina para 
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sobrevivir. La de tipo II a menudo asociada con obesidad, es la causa más 

común de hiperglicemia en los adultos, con resistencia a la cetoacidosis y no 

requiere de la administración de insulina para sobrevivir aunque pudiera 

recibirla para controlar mejor su glucosa sanguínea. (Moret, 2002) 

Las manifestaciones clínicas y la sintomatología bucal de la diabetes, pueden 

variar desde un grado mínimo hasta uno más grave, y dependen: del tipo de 

alteración hiperglicemica existente, de un control o tratamiento, hasta del 

tiempo de aparición de la enfermedad. (Moret, 2002) 

La American diabetes Asociación, clasifica la Diabetes Mellitus en 3 tipos: la 

Diabetes Mellitus tipo 1, en la que existe una destrucción total de las células β, 

lo que conlleva una deficiencia absoluta de insulina; la Diabetes Mellitus tipo 2 

o no insulinodependiente, generada como consecuencia de un defecto 

progresivo en la secreción de insulina, así como el antecedente de resistencia 

periférica a la misma; la diabetes gestacional, 40 la cual es diagnosticada 

durante el embarazo; y otros tipos de diabetes ocasionados por causas 

diferentes. (Parrales, 2014) 

Se divide tradicionalmente en diabetes insulinodependiente, diabetes no-

insulinodependiente. (Raspall, 2006).  

 

Diabetes tipo 1 

La diabetes mellitus tipo 1 se considera una enfermedad inmunoinflamatoria 

crónica en la que existe una destrucción selectiva de las células beta del 

páncreas mediada por linfocitos T activados. Cuando la masa de células 

productoras de insulina llega a un nivel crítico, tras un periodo preclínico de 

duración variable en que el paciente permanece asintomático, se presenta la 

sintomatología clásica generada por la falta de insulina y la hiperglucemia: 

poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y una irrefrenable tendencia a la 

cetosis si no se instaura tratamiento con insulina exógena. (Conget, 2006) 

La diabetes tipo 1 es producida por una reacción autoinmune, en la que el 

sistema de defensas del organismo ataca las células productoras de insulina 
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del páncreas. Como consecuencia, el organismo deja de producir la insulina 

que requiere. La razón por la que esto sucede no se termina de entender. La 

enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, pero suele aparecer 

en niños, jóvenes o adultos. Las personas con este tipo de diabetes necesitan 

inyecciones de insulina a diario con el fin de controlar sus niveles de glucosa en 

sangre. Sin insulina, moriría. (Peralta, 2014) 

Desde 1992, fecha en que “Banting y Best”  introdujeron el tratamiento de la 

diabetes tipo 1 con insulina, la expectativa de vida de estos pacientes aumentó 

en forma significativa. En la actualidad una persona con diabetes tipo 1 con el 

tratamiento apropiado puede tener una expectativa de vida prácticamente igual 

a la de una persona sin esta condición. (Best, 1992) 

Estudios recientes muestran que la prevalencia de la diabetes tipo 1 se ha 

duplicado en un periodo de 20 años.  La diabetes tipo 1 es una enfermedad 

metabólica, se caracteriza por hiperglicemia crónica que resulta de la 

destrucción autoinmune de las células beta del páncreas determinando un 

déficit de insulina absoluto y dependencia de insulina exógena. Los síntomas 

clásicos de la diabetes tipo 1 son similares en niños y adultos, pero la 

presentación al debut en niños menores suele ser más graves, el periodo 

prodrómico más breve y la cetoacidosis y el compromiso de conciencia más 

intenso. (Auge, 2013) 

En niños menores de 2 años la sed puede manifestar como irritabilidad y en 

pre-escolares como enuresis. (Auge, 2013) 

Existe, sin embargo, un importante vacío en el área de la prevención primaria 

de la diabetes tipo 1. Nos referimos al estudio de la predicción y prevención de 

la enfermedad en la población general. Existen muy pocos estudios sobre la 

historia natural de la diabetes tipo 1 en la población general, ya que la inmensa 

mayoría se han realizado en familiares de primer grado de pacientes. Si se 

consigue un tratamiento de prevención primaria de la enfermedad, no debemos 

presumir de que el mismo sea aplicable a los casos esporádicos de diabetes 

tipo 1, que por otra parte representan un porcentaje mayoritario. (Conget, 2006) 
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Los pilares del tratamiento incluyen la terapia insulínica, estilo de vida y 

alimentación saludable (con conteo de hidratos de carbono), autocontrol, 

educación del paciente diabético y su familia, y apoyo psicosocial. En las 

localidades en que no esté disponible un equipo multidisciplinario, debe existir 

acceso a una red de apoyo por un centro especializado. (Auge, 2013) 

Diabetes tipo 2 

Es una enfermedad que dura toda la vida (crónica) en cual hay un alto nivel de 

azúcar en la sangre. La diabetes tipo 2 es la forma más común de esta 

enfermedad, en la cual los adipocitos, los hepatocitos y las células musculares 

no responden de manera correcta a dicha insulina. Esto se denomina 

resistencia a la insulina. Esto se denomina resistencia a la insulina. Como 

resultado de esto, el azúcar de la sangre no entra en estas células con el fin de 

ser almacenado como fuente de energía. (Wisse, 2014) 

La Diabetes Mellitus tipo 2 se presenta en personas con grados variables de 

resistencia a la insulina pero se requiere también que exista una deficiencia en 

la producción de insulina que puede o no ser predominante. Ambos fenómenos 

deben estar presentes en algún momento para que se eleve la glucemia. 

Aunque no existen marcadores clínicos que indiquen con precisión cuál de los 

dos defectos primarios predomina en cada paciente, el exceso de peso sugiere 

la presencia de resistencia a la insulina mientras que la pérdida de peso 

sugiere una reducción progresiva en la producción de la hormona. (Aschner, 

2000) 

La diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente con el tiempo. La mayoría de las 

personas con esta enfermedad tienen sobrepeso o son obesas en el momento 

del diagnóstico. El aumento de la grasa le dificulta al cuerpo el uso de insulina 

de la manera correcta. Se presenta en personas delgadas siendo más común 

en ancianos. (Wisse, 2014) 

Las personas con este padecimiento generalmente no presentan síntoma 

alguno al principio y es posible que no tengan síntomas durante muchos años. 

Los síntomas más comunes e iniciales son infección en la vejiga, el riñón, la 
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piel u otras infecciones que son más frecuentes o sanan lentamente, fatiga, 

hambre, aumento de la sed y la micción, visión borrosa disfunción eréctil, dolor 

o entumecimiento en los pies o las manos. (Wisse, 2014) 

Diversos estudios indican que es posible evitar o retardar la aparición de la 

DM2, a través de intervenciones dirigidas a modificar los hábitos de 

alimentación y actividad física. Un descenso de peso discreto (5% a 10%), está 

asociado con una mejoría significativa en los niveles de presión arterial en 

individuos con o sin HTA, con un riesgo relativo (RR) de tener HTA de 0,35, 

respecto al grupo control. La disminución de peso logra además una mejoría 

del perfil lipídico, de la tolerancia a la glucosa y resistencia insulínica (Carrasco, 

2008) 

La DMT2 se ha constituido en un problema prioritario de salud, que deriva no 

solamente en el deterioro de la calidad de vida de las personas que la padecen, 

con la consecuente pérdida de años de vida  productiva  y años de vida 

potencial debido a la incapacidad y la muerte, sino también en la demanda y el 

consumo de servicios tanto ambulatorios como hospitalarios, por lo que  los 

costos del tratamiento son altos para la economía de las instituciones de salud. 

(Juárez, 2007) 

Si le han diagnosticado (Carrasco, 2008) diabetes tipo 2, debe trabajar de la 

mano con su médico. Es probable que deba ver a su médico cada 3 meses, en 

las que le tomara la presión arterial, revise la piel huesos en los pies y piernas 

o si están los pies se están entumeciendo. Debe de visitar también al 

odontólogo cada 6 meses para una limpieza y examen dental completos. 

Asegurese de que el odontólogo y el higienista sepan que usted padece 

diabetes. (Wisse, 2014) 

Las complicaciones orales asociadas con la diabetes, al igual que las 

afecciones sistémicas relacionadas con la enfermedad, están vinculadas con el 

grado de control de la glucemia. Las personas con una diabetes controlada 

tienen menos patologías orales que aquellas con un pobre control de la 

glucemia. (Juárez, 2007) 

 



- 8 - 
 

Otras Complicaciones 

La salud oral 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. La apnea del sueño La reciente investigación 

demuestra la probabilidad de una relación entre la diabetes tipo 2 y la apnea 

obstructiva del sueño. Las estimaciones sugieren que hasta el 40% de las 

personas con apnea del sueño tienen diabetes, aunque se desconoce la 

incidencia de nuevos casos de diabetes en personas con apnea del sueño. 

(Cho, 2013) 

 Diabetes gestacional 

Las mujeres que desarrollan una resistencia a la insulina y, por tanto, una alta 

glucosa en sangre durante el embarazo se dice que tienen diabetes 

gestacional. La diabetes gestacional tiende a ocurrir tarde en el embarazo, por 

lo general alrededor de la semana 24. (Cho, 2013) 

 

LA DIABETES EN RELACIÓN A LA ODONTOLOGÍA 

En el sistema estomatognático se debe tener una especial dedicación para 

controlar y tratar las manifestaciones orales en pacientes con estas 

alteraciones sistémicas ya que tienen una gran repercusión en el manejo 

clínico. (Verdugo, 2011) 

Existen algunos datos que nos pueden orientar sobre el origen de periodontitis 

y la frecuencia con que se presentan los abscesos periodontales entre los que 

destacan: el tipo de DM, la edad del paciente y el grado de control metabólico, 

siendo el factor más determinante la acumulación de placa dento-bacteriana 

debido a una deficiente higiene oral. La pérdida ósea es mayor en función del 

grado de la severidad de la DM. (Ávalos, 2004) 
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El contacto con pacientes diabéticos en la consulta dental con propósitos 

diagnósticos, preventivos, curativos y de mantenimiento, debe ser sub-

clasificándolos en las siguientes seis categorías principales; y lo cual ayuda 

también para determinar el examen de laboratorio pertinente. (Gay, 2003) 

Pacientes sospechosos.  

Aquellos que por su condición bucal, pudieran sugerir diabetes: destrucción 

periodontal desproporcional al volumen de irritantes locales o a edad temprana, 

abscesos periodontales múltiples y/o repetitivos, macroglosia, resequedad 

bucal, aliento de tipo cetónico. Pacientes asténicos con pérdida reciente y 

acelerada de peso a ser juzgada por la talla de la ropa usada; parestesias en 

extremidades. (Gay, 2003) 

Pacientes en grupos de riesgo. Aquéllos con historia de intolerancia a la 

glucosa o DBTS gestacional, historia familiar o pariente en primer grado con 

DBTS, edad de 45 años en adelante, obesidad con más del 20% del peso 

promedio idóneo, falta de ejercicio, pertenecer a grupos étnicos 

mayoritariamente caucásicos, afro-americanos, hispanos, nativos americanos y 

asiáticos, madres con gestas mayores a 4 kg, HTA ≥140/90 mmHg, niveles 

elevados de colesterol/triglicéridos y otras enfermedades de tipo autoinmune. 

(Conget, 2006) 

Pacientes diabéticos no controlados. Pacientes diabéticos que hayan sido 

diagnosticados pero no siguen régimen terapéutico alguno o lo han 

abandonado voluntariamente por la falsa sensación de bienestar. (Gay, 2003) 

Característicamente, los pacientes diabéticos no controlados presentan 

hallazgos periodontales, como lo son: la presencia de abscesos gingivales, las 

proliferaciones granulares subgingivales, ensanchamiento del ligamento 

periodontal, pérdida del hueso alveolar, produciéndose consecutivamente 

movilidad dentaria extrema y pérdida precoz de los dientes. (Moret, 2002) 

 Pacientes diabéticos estables.  

Aquellos que parecen responder adecuadamente a la terapia indicada.  
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Pacientes diabéticos mal controlados, bajo tratamiento médico. En estos 

pacientes se observan signos y síntomas que sugieren una respuesta 

deficiente, por probable dosis o elección farmacológica inadecuada; esto 

acontece también cuando el diagnóstico de diabetes es reciente y la 

dosificación está en proceso de ser determinada. En este grupo están también 

los pacientes indolentes que no se someten adecuadamente a las indicaciones 

y control médico satisfactorio. (Gay, 2003) 

 Pacientes lábiles. Aquellos que a pesar del trabajo médico comprometido y 

cooperación del paciente son altamente sensibles a las descompensaciones 

(Gay, 2003) 

Knowier et al según “Francisco Javier Verdugo y col.” en un estudio a largo 

plazo de correlación entre diabetes y enfermedad periodontal, demostraron que 

la periodontitis severa puede representar un importante factor para que los 

niveles de glucosa en sangre aumenten, por lo que los médicos deben 

considerar la condición periodontal de los pacientes diabéticos con dificultades 

en el control glicémico. Según su estudio, la enfermedad periodontal puede 

predisponer o exacerbar la diabetes. (Moret, 2002) 

La alteración en la regeneración tisular y el aumento a la susceptibilidad de 

infecciones, son producidas por procesos como: disminución de la actividad 

fagocítica, reducción de la diapédesis, retraso de la quimiotaxis, cambios 

vasculares que conducen a la reducción del flujo sanguíneo y alteración de la 

producción de colágeno. (Moret, 2002) 

En cuanto a la regeneración de tejidos, estos pueden verse afectados por la 

mala difusión de elementos estructurales como los aminoácidos, que se 

necesitan para la producción de colágeno y de sustancias gluco-proteicas 

intercelulares, requeridas para el restablecimiento del tejido dañado. (Moret, 

2002) 

La alteración de la quimiotaxis en un paciente diabético no controlado, puede 

causar un aumento de la susceptibilidad de infecciones, y podría facilitar el 

desarrollo de enfermedad periodontal; ello aunado al compromiso del sistema 

inmunitario y al uso prolongado de antibiótico terapia(antibióticos de amplio 
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espectro como las tetraciclinas) da paso a la instalación de infecciones 

oportunistas producidas por Cándida albicans , así como por otras especies del 

Género Candida y por algunos de la Familia Mucoraceae. El aliento cetónico, 

es otras de las características bucales propia de los pacientes diabéticos que 

se manifiesta cuando los cetoácidos del metabolismo lipídico se elevan en 

sangre de manera importante 160 mg de glucosa/ 100ml de sangre. (Moret, 

2002) 

Los exámenes de glucosa en ayunas y la curva de tolerancia a la glucosa no 

debieran estar indicados en odontología, pues no ofrecen información útil y 

sobre todo, veraz y categórica para el manejo del paciente. La glucosa en 

ayunas se usa equivocadamente en el control médico pues frecuentemente da 

datos falsos negativos: hay pacientes diabéticos que han tenido elevada la 

glucosa hasta 6 a 8 horas después de su última ingesta y a la octava o novena 

hora que se realiza el examen aparecen como normales sin serlo. Este examen 

es informativo sólo cuando aparecen cifras elevadas. (Gay, 2003) 

Es un examen variable que presenta alteraciones a causa de la edad, dieta y 

actividad física. La única aplicación aunque debatible en odontología del 

examen único de glucosa en sangre, es su empleo prequirúrgico inmediato; 

esto puede ser realizado en el sillón dental con los aparatos para determinación 

automática que ahora usan muchos pacientes para su autocontrol personal o 

con cinta tipo Dextrostix. Glicemias superiores a 180 mg/dL de sangre exponen 

a hipercoagulabilidad por hiperagregación plaquetaria, por lo que puede haber 

eventos hemorrágicos tardíos como es ya conocido. (Gay, 2003) 

El profesional de la salud, en este caso, el odontólogo general, debe tener las 

condiciones necesarias de manejar médica y farmacológicamente a este tipo 

de pacientes, además de ser capaz de implementar un esquema terapéutico 

adecuado para cada caso . (Verdugo, 2011) 

Debido a la alta frecuencia de pacientes diabéticos y complicaciones que ésta 

enfermedad conlleva, es de vital importancia identificar protocolos de atención 

preestablecidos según el tipo de cirugía a realizar, para así evitar 

descompensaciones y promover un postoperatorio benéfico (Verdugo, 2011) 
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Principal factor de riesgo en personas diabéticas 

Según “Andrea Bajaña” El estrés físico o traumático se relaciona con la 

intolerancia a la glucosa, inducida por efectos hormonales en el metabolismo 

de la glucosa y en la secreción y acción de la insulina. Sin embargo, no se ha 

determinado aún 17 si estos estados logran causar diabetes permanente, y no 

se ha aclarado la función del estrés emocional y social como factor 

contribuyente en la diabetes. (Verdugo, 2011) 

 

ANESTESIA LOCAL EN ODONTOLOGÍA 

La anestesia local es la pérdida de sensación sin pérdida de la conciencia ni 

del control central de las funciones vitales. Los anestésicos locales actúan 

sobre cualquier parte del sistema nervioso y sobre cualquier fibra nerviosa. 

Tiene una acción reversible, con recuperación total de la función sin daño 

alguno para las fibras. (Raspall, 2006) 

La anestesia local es el procedimiento más seguro para prevenir el dolor en los 

tratamientos odontológicos, se le debe dar una gran importancia, ya que quizá 

la mayoría de los pacientes valorarán la capacidad del cirujano dentista por la 

calidad de la anestesia recibida. (Olivar, 2008) 

Actualmente se tiene que encaminar la aplicación del anestésico local hacia la 

mayor simplificación en beneficio del paciente; para lograr el éxito de una 

anestesia local satisfactoria depende de una correcta preparación del 

odontólogo; seleccionando el anestésico ideal para cada paciente, respetando 

las dosis. (Olivar, 2008) 

 

Propiedades De Una Solución Anestésica Ideal. 

Un buen anestésico local debe reunir varias propiedades. No debe ser irritante 

para el tejido al que se aplica, ni debe causar perjuicios permanentes a la 

estructura nerviosa. La mayoría de los anestésicos locales de uso común 
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cumplen estos requisitos. Su toxicidad sistémica debe ser baja porque 

eventualmente se absorbe de su sitio de aplicación. El anestésico local ideal 

debe ser efectivo cuando se lo inyecta en un tejido y también cuando se lo 

aplica localmente a las mucosas. En general, es importante que el tiempo 

requerido para la iniciación de la anestesia sea lo más breve posible (Parrales, 

2014) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ANESTÉSICOS 

Acción corta y baja potencia: Procaína, cloroprocaína. 

Acción media y potencia intermedia:  

Lidocaína, produce una anestesia más rápida, intensa y duradera que una 

concentración igual de procaína. Entre sus efectos adversos figuran los 

trastornos del ritmo cardiaco. La somnolencia y los mareos. También se utiliza 

como agente antiarrítmico parental. (Raspall, 2006) 

Meivacaína, Es un anestésico local tipo amida, con propiedades similares a la 

lidocaína. La ventaja es que provoca una suave y benigna vasoconstricción que 

permite reducir los niveles o eliminar los vasoconstrictores, se une a las 

proteínas de la membrana en un 75%, lo que 51 determina su razonable 

duración de acción, rango de duración entre 30 y 120 minutos. La mepivacaína 

al 3% sin vasoconstrictor añadido, brinda un resultado anestésico de una o dos 

horas de duración y la mepivacaína al 2% añadido a un vasoconstrictor ofrece 

una anestesia de dos a dos horas y media de duración. (Parrales, 2014) 

 La lidocaína y la mepivacaína son drogas anestésicas mitóticas que producen 

lesiones que resultan en degeneración y una subsecuente regeneración de 

relativa importancia en el tejido muscular sin aparecer un deterioro psicomotor 

con la aplicación de dosis clínicas. (Parrales, 2014) 

Acción larga y potencia elevada:   
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 Bupivacaína, idéntico a la mepivacaína, excepto que un grupo butil 

sustituyente al grupo metil. Tiene una acción algo más prolongada que la 

mepivacaína. Dosis máxima recomendada: 150 mg y 175 mg con adrenalina. 

(Raspall, 2006) 

 

Complicaciones del anestésico local en odontología 

Las complicaciones de la anestesia local en la clínica dental diaria suelen ser 

pocas, ya que las concentraciones de las soluciones anestésicas y los 

volúmenes usados son escasos; no obstante, cualquier procedimiento, hasta el 

más banal, no está exento de riesgos y es obligatorio que el profesional esté 

formado para prevenirlos, reconocerlos y para, en la mayoría de los casos, 

tratarlos. (Peñín, 2003) 

La anestesia también puede fracasar por factores relacionados con el individuo. 

Pudiendo así fracasar en pacientes muy ansiosos o nerviosos, o a su vez que 

hayan tenido ya una mala experiencia, es así que estudiaron el 

comportamiento de los pacientes y encontraron una relación significativa entre 

ansiedad dental, mala higiene oral, intensidad del dolor a la anestesia local y 

eficiencia de los procedimientos dentales rutinarios por sensibilidad al 

anestésico lo que, aparte de los problemas alérgicos, conducirá a un fracaso de 

la anestesia. (Parrales, 2014) 

Si la acción amortiguadora del tejido se encuentra disminuida o si el pH es 

menor de lo normal (por ejemplo, en el medio ácido de la inflamación) entonces 

se encuentra disponiendo menor cantidad de base libre para la difusión a 

través de los tejidos y, por consiguiente, el anestésico local tiene menor 

actividad. (Parrales, 2014) 

Efectos de los anestésicos locales 

Efectos según concentración plasmática de la lidocaína: De 0.5 a 4 ug/ml: 

sensación de cabeza vacía, aturdimiento, desorientación, entorpecimiento de la 

lengua. De 4 a 7,5 ug/ml: zumbido de oídos, verborrea, escalofríos, tics, 
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temblores y convulsiones. Más de 7.5 ug/ml: sedación, pérdida de la 

conciencia, depresión respiratoria y muerte. (Parrales, 2014) 

 

Coma diabético 

El coma diabético se produce en diabéticos por una ingesta elevada de azúcar 

y por una inadecuada administración de insulina, lo cual es frecuente en 

pacientes que se automedican. Ningún paciente diabético debe ser sometido a 

una intervención quirúrgica, aunque sea una simple exodoncia, si sus valores 

sobrepasan los 180 mg./100 ml. El exceso físico y sobrecarga psíquica 

favorece a la hipersecreción adrenalínica del paciente; esta hormona o la 35 

aplicación de anestésico con vasoconstrictor, favorece la aparición del coma 

diabético. (Parrales, 2014) 

 

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN ODONTOLOGÍA 

La profilaxis antibiótica en Odontología tiene como objetivo prevenir la aparición 

de infección a partir de la puerta de entrada que produce la actuación 

terapéutica, por lo que se encuentra indicada siempre que exista un riesgo 

importante de infección, ya sea por las características mismas de la operación 

o por las condiciones locales o generales del paciente. (Gutierrez, 2006) 

El 10% de las prescripciones antibióticas realizadas en nuestro país se utiliza 

para infecciones odontogénicas, y una parte significativa de ellas para profilaxis 

en cirugía y procedimientos dentales. Al igual que las recomendaciones acerca 

de la utilización de los antibióticos en el tratamiento de infecciones 

odontogénas, las recomendaciones de la profilaxis antibiótica no pueden 

basarse en ensayos clínicos, ya que los ensayos clínicos con antibióticos en 

patologías dentarias responden poco a los criterios metodológicos requeridos, y 

además no son lo suficientemente numerosos para establecer una conducta. 

(Gutierrez, 2006) 
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El tratamiento odontológico busca disminuir cuantitativamente la población del 

inóculo, y está representado por: raspado y alisado radicular, exodoncia, 

desbridamiento de tejidos necróticos y drenaje de abscesos y del sistema de 

conductos infectado. El tratamiento antimicrobiano tiene como objetivo limitar y 

erradicar los agentes bacterianos responsables de la infección odontogénica de 

manera cuantitativa y cualitativa, mediante la administración sistémica de 

antibióticos o la aplicación tópica de agentes antisépticos o antimicrobianos. 

(Moreno, 2012) 

El tratamiento quirúrgico resulta imprescindible en casos complicados con 

invasión de los planos profundos de la cabeza y del cuello, siendo necesario 

para el drenaje de abscesos que causen obstrucción de la vía aérea, para el 

desbridamiento de tejidos en las celulitis difusas, para desbridamientos 

múltiples y para la colocación de tubos de drenaje, en casos necesarios. El 

tratamiento combinado busca complementar las estrategias terapéuticas antes 

mencionadas, para asegurar el éxito del tratamiento y evitar la reinfección de 

los tejidos. (Moreno, 2012) 

El objetivo de la antibióticoterapia profiláctica en cirugía es evitar la 

proliferación bacteriana a fin de disminuir el riesgo de infección postoperatoria. 

El uso racional de los medicamentos requiere un diagnóstico correcto, un 

conocimiento adecuado de la enfermedad, la selección correcta del fármaco y 

el diseño de una pauta de administración que consiga la máxima eficacia con el 

mínimo riesgo para el paciente. (Sillet, 2009) 

El propósito fundamental de la terapia antibiótica sistémica en estomatología es 

erradicar la presencia de microorganismos capaces de mantener y diseminar 

un proceso infeccioso odontogénico, o bien, de generar infecciones sistémicas 

de gravedad como Endocarditis Infecciosa, ya que la persistencia de agentes 

patógenos en los tejidos dentoalveolares está relacionada con la persistencia 

de procesos infecciosos capaces de destruir los tejidos de soporte periodontal, 

invadir tejidos cervicofaciales profundos, y diseminarse a tejidos u órganos a 

distancia, ocasionando infecciones graves e incluso mortales al paciente. 

(Moreno, 2012) 
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Principalmente en aquellos pacientes que presentan enfermedades crónico 

degenerativas, cardiovasculares o estados de inmunosupresión que 

comprometan su respuesta inmunológica ante las infecciones odontogénicas y 

la invasión microbiana transitoria de la sangre, resultante de los tratamientos 

odontológicos invasivos, conocida como bacteremia. (Moreno, 2012) 

 

Objetivos De La Guía De Profilaxis Antibiótica 

La correcta administración de antibióticos profilácticos en cirugía conduce a:  

Reducir la incidencia de infección del sitio operatorio (ISO).  

Usar los antibióticos en forma racional y soportada por una efectividad basada 

en la evidencia.  

Minimizar el efecto de los antibióticos sobre la flora bacteriana normal del 

paciente.  

Minimizar los efectos adversos.   

Causar mínimos cambios a las defensas del paciente.  

 

FACTORES DE RIESGO (factores que afectan la incidencia de ISO)  

La profilaxis antibiótica es solo una de las medidas para la prevención de la 

ISO; hay otros factores de riesgo que también pueden contribuir: En el 

paciente: edad, estado nutricional, obesidad, diabetes, tabaquismo, infección 

coexistente en otro sitio, colonización bacteriana, inmunosupresión, estancia 

prolongada. (Quintero, 2009) 

De la cirugía: duración del lavado quirúrgico, preparación de la piel, rasurado, 

duración de la cirugía, profilaxis antibiótica, ventilación de la sala de cirugía, 

inadecuada esterilización del instrumental quirúrgico, cuerpo extraño en la 

herida, uso de drenes, técnica quirúrgica, hipotermia postoperatoria. (Quintero, 

2009) 
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Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos y el 

Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales de Estados 

Unidos adoptado un índice de riesgo basado en tres grandes factores: El 

marcador de la Sociedad Americana de Anestesiología, que refleja el estado 

del paciente al momento de la cirugía. La clasificación de la herida, que refleja 

el grado de contaminación de la herida. La duración de la cirugía, que refleja 

los aspectos técnicos de la cirugía. (Quintero, 2009) 

Aspectos Microbiológicos De La Cavidad Oral 

Los microorganismos patógenos más usuales en cirugías limpias - 

contaminadas de cabeza y cuello con incisión de la cavidad oral o faringe son: 

Estafilococos aureus 

Estreptococos 

Anacrobios orales 

Bacterias coliformes 

Los microorganismos más frecuentemente encontrados en cavidad oral como 

parte de la flora con gran incidencia de contaminación de las heridas 

quirúrgicas. (Rodriguez, 2004) 

 

MANEJO TERAPÉUTICO 

 

Indicaciones: 

Cirugía oral: limpia-contaminada: profilaxis recomendada. Cirugía de cabeza y 

cuello contaminada/limpia-contaminada: profilaxis recomendada. Cirugía de 

cabeza y cuello limpia: profilaxis no recomendada. Cirugía de los senos y 

nasal: profilaxis no recomendada (Rodriguez, 2004) 

 

Vía de administración: 

La vía de administración intravenosa es la única que logra niveles sanguíneos 

fiables durante la cirugía para la realización de profilaxis de la herida quirúrgica. 
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Los niveles que se consiguen mediante las vías oral o intramuscular dependen 

de factores que varían entre individuos por lo que los hacen unas vías 

inseguras. (Rodriguez, 2004) 

 

Elección del antibiótico intravenoso: 

El antibiótico utilizado será el mismo que se utilizaría como tratamiento de la 

infección. Además de tenerse en cuenta qué antibiótico es activo, deberán 

también de tenerse en consideración aspectos económicos y las posibles 

reacciones adversas. (Escrig, 2014) 

Si se produce infección de la herida en un paciente al que se le ha 

administrado profilaxis antibiótica, se deberá tener en cuenta que estás suelen 

producirse por bacterias que siguen siendo sensibles a los antibióticos 

utilizados para profilaxis. Así, utilizar una cefalosporina de tercera generación 

para el tratamiento rutinario de la infección de herida quirúrgica por haber 

utilizado una de primera o segunda en la profilaxis dará, sobretodo, más 

problemas de resistencias. (Escrig, 2014) 

Merece la pena analizar el tema de las alergias a penicilina. En orden 

descendente los siguientes síntomas se relacionan con hipersensibilidad a 

penicilina: 

Anafilaxia 

Urticaria 

Rash 

Otros síntomas significan ninguna o baja reacción alérgica. (Escrig, 2014) 

Merecerá la pena, por lo tanto, en casos dudosos realizar pruebas de 

provocación de alergia para demostrar si hay reacciones cruzadas con 

cefalosporinas o carbapenems. Los pacientes con historia de rash después de 

72 horas de la administración de penicilina no serán con gran probabilidad 

realmente alérgicos. En cambio, la anafilaxia o urticaria o rash inmediata a la 

administración de penicilina tienen grandes probabilidades de ser verdaderas 

reacciones alérgicas por lo que no deberán recibir betalactámicos. (Escrig, 

2014) 

Diferenciaremos, a continuación, los patógenos más comunes según zonas 

para así definir cuál es el antimicrobiano más recomendable. (Escrig, 2014) 
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Cirugía de Cabeza y Cuello que afecte sólo a Piel: 

Staphylococo aureus: 90% sensibles a flucoxacilina, macrólidos y clindamicina. 

streptococo Beta-Hemolítico: 90% son sensibles a penicilinas, macrólidos y 

clindamicina. (Escrig, 2014) 

Cirugía de Cabeza y Cuello con entrada en cavidad oral 

Cocos gram-positivos y bacilos gram -negativos aerobios y anaerobios orales: 

95% sensibles a metronidazol y a amoxiclavulánico. Las penicilinas se deben 

utilizar con precaución pues tienen muchas resistencias. (Escrig, 2014) 

 

Dosis: 

Será la misma que se utiliza en el tratamiento de la infección. (Escrig, 2014) 

 

Momento de administración: 

El periodo de riesgo de infección en la herida quirúrgica comienza al realizarse 

la incisión, por lo que deberá administrase para que sea capaz de alcanzar ese 

punto. Como norma general se aconseja 30 minutos antes de la inducción 

anestésica. (Escrig, 2014) 

 

Duración de la profilaxis: 

Los estudios publicados acerca de la utilización de dosis adicionales de 

antibiótico durante la intervención no han sido concluyentes. La falta de 

evidencia nos hace recomendar que sea el propio cirujano el que decida la 

necesidad de dosis extra intravenosas en intervenciones prolongadas y/o con 

gran pérdida de sangre. Como norma general se aconseja una dosis adicional 

de profilaxis cuando las pérdidas sanguíneas durante la cirugía sean mayores 

de 1500 ml o la hemodilución sea de 15 ml/kg. (Escrig, 2014) 

La necesidad de mantener el tratamiento una vez finalizada la intervención no 

aporta beneficios según los estudios publicados. Por lo tanto, la profilaxis 

antibiótica en cirugía deberá administrarse inmediatamente antes o durante la 

intervención, pero no después. (Escrig, 2014) 
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Esquemas de Profilaxis Antibiótica para el Paciente Odontológico 

La administración del antimicrobiano debe realizarse siempre dentro de un 

periodo de 2 horas antes que se inicie el procedimiento quirúrgico. La duración 

óptima de la profilaxis perioperatoria. Con objeto de limitar la presión de 

selección de bacterias multiresistentes, la duración debe ser la más corta 

posible. Una única dosis preoperatoria suele ser suficiente, también puede 

considerarse una prevención limitada al periodo operatorio, pero en general, la 

duración no debe exceder las 24 horas. (Rodriguez, 2004) 

 

Los antibióticos usados para profilaxis en cirugía pueden ser administrados vía 

endovenosa, intramuscular, oral c incluso tópica. La elección depende del tipo 

de cirugía; pero para la mayoría de procedimientos la vía endovenosa es la vía 

ideal, confiable y las concentraciones séricas del antibiótico son predecibles. 

(Rodriguez, 2004) 
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2. OBJETIVO 

 

Reunir conocimientos sobre la serie de tipos de anestesias y antibióticos para 

el manejo del problema sistémico que ocasionarían el uso inadecuado en el 

paciente diabético. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1.     HISTORIA CLÍNICA 

3.1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 

Nombre: Gina Alexandra Verdesoto Poveda 

Fecha de Nacimiento: 09/10/1964 

Lugar de Nacimiento: Guayaquil 

Sexo: Femenino 

Cedula de Identidad: 093879546-1 

Celular: 098876222  

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Estado Civil: Casada 

Edad: 52 años 

 

3.1.2.  MOTIVO DE LA CONSULTA: 

Paciente de sexo femenino de 52 años de edad acude a la consulta para 

exodoncia de la pieza # 35 y confección de una prótesis presentando ausencia 

total en la arcada superior y ausencia de las piezas # 36, 37, 46 presenta 

diabetes que es la causa por la que presenta enfermedad periodontal daños en 

piezas dentales que se ha realizado en otros lugares odontológicos de la cual 

ha tenido mala experiencia  

¨Paciente manifiesta que le realizaron mal los trabajos, me dejaron los dientes 

muy chiquitos de la placa dental aparte sufre de ataques de pánico y es 

diabética ¨. 
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3.1.3.  ANAMNESIS 

Enfermedad o problema actual: Diabetes  

Antecedentes personales: No refiere antecedentes personales 

 

SIGNOS VITALES 

Presión arterial: 110/ 80 mmHg 

Frecuencia cardiaca: 42 x minuto. 

Temperatura: 37ºC 

Frecuencia respiratoria: 24 x minuto 

Examen del sistema estomatognatico: Sin Patología Aparente. 

 3.2.  ODONTOGRAMA: 

FOTO #1: ODONTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Presenta edentulismo total en el Maxilar Superior, Puente Fijo en 

piezas #31, 41, 42, 45, 47. Extracción indicada en la pieza #35. Ausencia de las 

piezas 36, 37, 46. 
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FOTOS EXTRAORALES  

FOTO #2: IMAGEN FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Paciente dolicofacial, asimetría facial lado izquierdo reducido, 

distancia interlabial en reposo 

FOTO #3: IMAGEN LATERAL DERECHA 

 

 

 

      

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Paciente con tipo de perfil cóncavo 
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FOTO #4: IMAGEN LATERAL IZQUIERDO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Paciente con tipo de perfil cóncavo 

 

FOTOS INTRAORALES: 

FOTO #5: ARCADA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Paciente edente total maxilar superior 
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FOTO #6: ARCADA INFERIOR 

 

 ARCADA INFERIOR 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Paciente  presenta puente fijo en piezas #31, 41, 42, 45, 47, 

desgaste oclusal en piezas # 43, 44, 32, 33, 34 y resto radicular en la pieza #35 

 

FOTO #7: OCLUSION  FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Puentes fijos en mal estado, dientes con desgaste oclusal  
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FOTO #8: LATERAL LADO DERECHO 

                

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Puentes fijos en mal estado y dientes con desgaste oclusal 

 

FOTO #9: LATERAL LADO IZQUIERDO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Puentes fijos en mal estado y enfermedad periodontal  
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FOTO #10: MODELO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Modelo de estudio en oclusión frontal  

FOTO #11: LATERAL DERECHA 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: modelo de estudio en oclusion derecha  
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FOTO #12: LATERAL IZQUIERDA 

 

 

       

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Modelo de estudio en oclusión lateral izquierda 

 FOTO #13: ARCADA SUPERIOR  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Maxilar superior con prótesis total  
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FOTO #14: ARCADA INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Modelo de estudio arcada inferior  

 

FOTO #15: EXAMEN RADIOGRAFICO 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Edentulismo total en el maxilar superior, resto radicular en la 

pieza #35, Puentes defectuosos en piezas #31, 41, 42, 45, 47, Retracción 
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gingival en pieza #41, 45, Perdida de dimensión vertical oclusal, Ausencia de 

las piezas 36, 37, 46 

 

3.4.  DIAGNÓSTICO 

a) Edentulismo total en el maxilar superior 

b) Resto Radicular en la pieza #35  

c) Desgastes oclusales en piezas # 34, 33, 32, 43, 44 

d) Puentes defectuosos en piezas #31, 41, 42, 45, 47 

e) Retracción gingival en pieza #41, 45 

f) Pérdida de dimensión vertical oclusal  

g) Ausencia de las piezas 36, 37, 46 

 

 

4. PRONOSTICO 

El tratamiento es favorable para el paciente 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Maxilar superior: 

a) prótesis total removible o una prótesis total implante soportada 

Maxilar inferior:  

a) endodoncia con poste colado en piezas #31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45  

b)  puentes fijos desde la pieza #34-32, 31-42, 45-47  

c) coronas individuales en piezas #43, 44 estas pueden ser con un material 

de metal porcelana o zirconio  

d) exodoncia de pieza #35 

5.1 TRATAMIENTO 

Exodoncia de la pieza #35 
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FOTO #16: PROFILAXIS FARMACOLOGICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Se procedió a administrar un antibiótico Amoxicilina de 1gr 40 

minutos antes de la intervención, con la finalidad de reducir el riesgo de 

infección durante el procedimiento quirúrgico. 

FOTO #17: SELECCIÓN DEL ANESTESICO ADECUADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Anestésico con vasoconstrictor: Lidocaína al 2% La lidocaína es 

un anestésico local muy utilizado también como antiarrítmico. La duración de 

acción de la lidocaína por vía subcutánea administrada es de 1-3 horas. 



- 34 - 
 

FOTO #18: TECNICA INFILTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Se utilizó la técnica infiltrativa para inervar el nervio  mentoniano 

y dentario inferior. 

 

FOTO #19: EXTRACCION DE LA PIEZA #35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Presentación de la pieza afectada. 



- 35 - 
 

FOTO #20: SUTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Lissette Bravo Méndez  

Descripción: Se le realizo sutura de punto simple para ayudar a la 

cicatrización y evitar hemorragias. 
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6. DISCUSIÓN 
 

La diabetes ha aumentado mucho estos últimos años. El criterio del operador  

para elegir  el anestésico adecuado y la profilaxis antibiótica debe ser como 

norma general en sus pacientes pero sobre todo en los pacientes diabéticos. 

Según en nuestro resultado en el caso realizado la paciente presentaba un 

inadecuado control de la diabetes; los valores en los exámenes de sangre no 

fueron los esperados presentando 220 mg/dl, días después con un control 

adecuado presentó 180 mg/dl de glucosa en la sangre aun presentaba un valor 

poco elevado para la intervención pero se decidió realizar la exodoncia del 

resto radicular utilizando lidocaína al 2%, al momento de la infiltración un poco 

rápida presentó ansiedad, al realizarla lenta no hubo ninguna reacción. A pesar 

del control inadecuado de la paciente no hubo problemas en cuanto a la 

cicatrización. Fue favorable la aplicación de 1gr amoxicilina  como profilaxis 

antibiótica  ya que no hubo infección en el postoperatorio. 

Cada  paciente  debe  ser  evaluado  en  forma  individual  y específica en cada 

momento en el cual solicite tratamiento den-tal, en  forma  independiente  del  

tipo  de  prótesis  que  sea  portador.  Esto  es  debido  a  que  su  situación  

clínica  general  y  oral puede  variar  sustancialmente  en  breves  períodos  de  

tiempo, haciendo que el odontólogo cambie decisiones precedentes. (Galindo, 

2012) 

Cuando  exista  duda  por  parte  del  odontólogo  sobre  si utilizar  o  no  la  

Profilaxis Antibiótica,  deberá  consultar  al  médico  especia lista que ha tratado 

al paciente sobre la conducta a seguir, debiendo siempre ser dicho especialista 

el que marque la pauta de la Profilaxis Antibiótica. Las resistencias cada vez 

más intensas de los gérmenes implicados  en  estos  procesos, nos  obligan  a  

elegir  en  forma cuidadosa qué tipo de antibiótico habría que utilizar en cada 

caso. Las pautas establecidas no significan la seguridad plena. (Galindo, 2012) 
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7. CONCLUSIONES 
 

La importancia de la profilaxis antibiótica en la clínica de cirugía especialmente 

en pacientes diabéticos, es evitar la aparición de infecciones en las heridas 

quirúrgicas, formando el estado de resistencia ante los microorganismos por 

medio de la concentración antibiótica para evitar la proliferación  de las 

bacterias. 

Los pacientes diabéticos tienen un mayor riesgo de infecciones sobre todo sino 

tienen su nivel de glucosa controlado. Es por ello que se debe iniciar con la 

profilaxis antibiótica 24 horas antes de la intervención quirúrgica, teniendo en 

cuenta que la farmacocinética difiere en los distintos antibióticos. 
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8. RECOMENDACIONES 

Es recomendable que el paciente diabético se realiza exámenes de glucosa 

entes de cualquier intervención odontológica para poder verificar que los 

valores estén en dentro del rango normal. Una vez comprobado estos valores 

se puede proceder a la respectiva profilaxis farmacológica, teniendo en cuenta  

la dosificación de los antibióticos según las condiciones de la cavidad bucal de 

los pacientes y así evitar cualquier tipo de complicaciones. 
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