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RESUMEN 

 

 

El análisis de caso se realizó un estudio del tiempo de regeneración de los tejidos óseo y 

mucoso y los cuidados pre y pos-quirúrgicos de un paciente con diabetes mellitus tipo II, 

sometido a una extracción de 3er molar superior izquierdo #2.8. En el que clínicamente 

hay ausencia de corona y radiográficamente raíz completa unirradicular, acompañado de 

un pequeño proceso infeccioso a nivel apical, compatible con tejido granulomatoso 

(granuloma). Se estimó el tiempo de regeneración óseo y mucoso, teniendo en cuenta las 

complicaciones más comunes que se pueden presentar antes, durante y después del 

tratamiento. Se educó a la paciente sobre el riesgo que puede acarrear si no se aplica una 

adecuada higiene bucal, por lo tanto se realizó un protocolo pre-operatorio, cosiste tener en 

cuenta, el nivel de glucosa en sangre que dependerá mucho de la intervención y del post-

operatorio, la historia clínica de la paciente, en este caso se encontró que ella presenta 

hipertensión arterial, la profilaxis antibiótica, analgésica y ansiolítica, nos ayudó a 

potencializar y efectivizar la acción quirúrgica y tener un resultado exitoso en el post-

operatorio. Después de la acción quirúrgica se prescribió, antibióticos, AINES, y un 

potencializador para la cicatrización como es la vitamina C, este último nos ayudó a tener 

buenos resultados en la cicatrización tanto hueso como mucosa. Se hizo un importante 

seguimiento días después del acto quirúrgico, y se tuvo resultados extraordinarios con un 

paciente con niveles de 150 mg/dl controlada, en conclusión se comprobó que no hay 

complicaciones durante y después del tratamiento, aparte haber hecho una buena historia 

clínica, este documento legal es de suma importancia para tener éxito en un tratamiento. 

Queda comprobado que la mucosa de la herida se regeneró en 25 días aproximadamente, 

en 2 meses se comprobó que la regeneración ósea llego al estadio IV, esto quiere decir que 

en 4 meses tendremos el cierre completo del alveolo.  

Palabras claves: Óseo, Mucosa, cicatrización, preoperatorio, postoperatorio, quirúrgico, 

regeneración 
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ABSTRACT 

 

 

The case study analysis time of regeneration of bone and mucous tissues and pre and post-

surgical care of a patient with diabetes mellitus type II, underwent a 3rd molar extraction 

was performed upper left #2.8. In the absence of clinically there radiographically crown 

and root uni root full, accompanied by a small apical infectious process, compatible with 

granulomatous tissue (granuloma). time and mucosal bone regeneration was estimated, 

taking into account the most common complications that may occur before, during and 

after treatment. He educated the patient about the risks that may result if proper oral 

hygiene is not applied, therefore a pre-operative protocol consist take into account the level 

of blood glucose that depend heavily on the intervention performed and post-operative 

medical history of the patient, in this case it was found that she has high blood pressure, 

antibiotic, analgesic and anxiolytic prophylaxis, helped to potentiate and effectuate the 

surgical action and have a successful outcome in the postoperative. After surgical 

prescribed action, antibiotics, AINES, and for healing as potentiator is Vitamin C, the latter 

helped to have good results in both healing bone and mucosa. Was an important follow 

days after surgery, and extraordinary results had with a patient with levels of 150 mg / dl 

controlled, in conclusion it was found that no complications during and after treatment, 

besides having done a good history, this legal document is paramount to succeed in 

treatment. It is thus clear that the mucosa of the wound was regenerated in 25 days 

approximately, in two months found that bone regeneration arrive at stage IV, this means 

that in 4 months we will have the full closure of the alveolus. 

 

Keywords: bone, mucous membrane, wound healing, preoperative, postoperative, surgical, 

regeneration
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1. INTRODUCCION 

 

Diabetes Mellitus tipo II 

Es una enfermedad  sistémica, que se caracteriza por un desorden metabólico, por la 

disminución o inadecuada  secreción de insulina, esto conlleva al aumento de glucosa en 

sangre “hiperglucemia”. Es el tipo más común en la prevalencia en todo el mundo. 

Esta enfermedad se presenta en pacientes adultos de aproximadamente  45 años de edad, y 

las causas para desarrollar esta enfermedad  pueden ser por factores modificables y no 

modificables.  

 

 

 

 

 

Tabla 1. Factor de riesgo modificable y no modificable (Palacios, 2012) 

 

Causa alteraciones de los carbohidratos, lípidos y proteínas, la cual hay daño en la macro y 

micro circulación, por vasculitis y arterioesclerosis. Son más propensos a infecciones 

recurrentes. 

Las causas de que presente hiperglucemia pueden ser por: 

 Déficit parcial de insulina  

 Déficit total de insulina 

 Resistencia periférica a la insulina 

 

 

Factores modificables 

Dieta  

Obesidad  

Tabaco  

Sedentarismo  

Hipertensión arterial 

Factores no modificables  

Herencia 

Sexo 

Raza  

Edad  
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Síntomas  

 Dolor abdominal 

 Amenorrea  

 Recurrencias de infecciones 

 Nauseas y vómitos 

 Pérdida de peso  

 Enfermedades micóticas 

 

 Los síntomas más característicos son: 

 Polidipsia 

 Polifagia 

 Poliuria 

 

Es una enfermedad con consecuencias muy graves que pueden provocar: 

 Retinopatías: Es la principal causa de ceguera  

 Nefropatías: Puede provocar insuficiencia renal 

 Neuropatías: Causa de amputaciones no traumáticas 

 Enfermedad Cardiovascular: Puede provocar hasta la muerte, por un paro 

cardiovascular. 

Las complicaciones a largo plazo: 

 Problemas de erección en hombres 

 Problemas oculares,  Retinopatía diabética, desprendimiento de la retina, cataratas 

y glaucoma 

 Problemas de los miembros inferiores, cambios en la piel, insuficiencia arterial, 

neuropatías y deformidades específicas de los pies y dedos, presentan juanetes, 

dedos en forma de martillo y callos. 

 Infecciones en la piel, vías  unitarias y tracto genital sea masculino o femenino. 
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Exámenes para detectar si el paciente es diabético: 

 

 Glucosa en ayunas, 70 a 99 ml/dl se considera normal de glucosa en sangre. 

 Glucosa aleatoria, en esta es lo contrario sin ayunas, pero si excede los 140 ml/dl 

estaríamos en un diagnostico presuntivo. 

 Hemoglobina glicosilada (HBA1c), fig. 1 Cada 3 a 6 meses en pacientes 

sospechosos. Los valores son: 

o Normal: no hay diabetes; menos de 5.7% 

o Prediabetes: 5.8 a 6.4% 

o Diabetes: 6.5% en adelante 

 Análisis de orina, muestra en la glucosa y el cuerpo cetónico 

 

Medida de glicemia Hemoglobina glucosilada 

80 mg/dl – 120 mg/dl 5% - 6% 

120 mg/dl – 150 mg/dl 6% - 7% 

150 mg/dl – 180 mg/dl 7% - 8% 

180 mg/dl – 210 mg/dl 8% - 9% 

210 mg/dl – 240 mg/dl 9% - 10% 

240 mg/dl – 270 mg/dl 10% - 11% 

270 mg/dl – 300 mg/dl 11% - 12% 

300 mg/dl – 330 mg/dl 12% - 13% 

Tabla 2. Relación aproximada entre los resultados de las pruebas de glucosa en 

ayunas y hemoglobina glucosilada (Allende, 2010) 

 

 

Islote de lagerhans 

Son celulas que se encargan de aumentar la produccion de hormonas las cuales son: 

Celulas alfa: Glucagon, tiene una acción antagonista a la insulina 

Celulas beta: La Insulina actúa cuando el nivel de glucosa en sangre es alto  

Celulas delta: Producen la Somatostatina  

Celulas G: Gastrina, estimulan la produccion de acido clorhídrico por las celulas que se 

encuentran en el estomago 
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Celulas F: Polipeptidos, inhibe las secreciones exocrinas del páncreas  

 

Complicaciones metabólicas agudas 

Hiperglucemia. Las alteraciones hormonales incrementan la producción hepática y renal 

de glucosa (neoglucogénesis) y disminuyen la utilización periférica de la misma, dando 

lugar a la hiperglucemia y a los cambios paralelos en la osmolaridad del espacio 

extracelular. Se produce un aumento del flujo de precursores de la gluconeogénesis hacia 

el hígado, principalmente lactato, piruvato, glicerol y alanina. La gluconeogénesis se 

refiere a la producción de glucosa desde piruvato y oxalacetato, y la glucolisis al proceso 

inverso (la degradación de glucosa a piruvato). Ambos procesos utilizan enzimas 

comunes y no pueden ocurrir simultáneamente. (Garcia, M. J, 2008) 

 

En el hígado el glucagón y las catecolaminas inhiben la formación de fructosa 2,6-

difosfato, que conlleva una inhibición de la glucolisis e incrementa la gluconeogénesis a 

partir de los sustratos mencionados anteriormente. La utilización de glucosa (glucolisis) 

en los tejidos periféricos, fundamentalmente en músculo y tejido adiposo, está mediada 

por la insulina; sin insulina el metabolismo de la glucosa se reduce de forma acusada. La 

glucogenosíntesis y glucogenolisis ocurren principalmente en hígado y músculo. El 

glucagón y la adrenalina inactivan la glucogenosintasa y activan la glucogenofosforilasa 

induciendo, por tanto, la glucogenolisis e inhibiendo la glucogenosíntesis. (Garcia, M. J, 

2008) 

 

 

Cetogénesis y acidosis. Sólo en CAD aparece cetogénesis. En el EHH, el déficit de 

insulina es inadecuado para la utilización de glucosa por los tejidos periféricos, pero 

suficiente (como se determina por el péptido C residual) para prevenir la lipólisis y 

consiguientemente la cetogénesis. En el adipocito, la hormona sensible a la lipasa libera 

ácidos grasos libres y es estimulada por las hormonas contrarreguladoras e inhibida por la 

insulina. Por reacciones de oxidación-decarboxilación se convierten en acetoacetato, que 

espontáneamente puede convertirse en acetona o 3--hidroxibutirato. La relación normal 

entre el 3--hidroxibutirato y el acetoacetato es 1:1. La acetona está en niveles mucho más 

reducidos. En la CAD aumentan los niveles de las tres cetonas, se incrementan de forma 

espectacular los niveles de 3--hidroxibutirato en comparación con los de acetoacetato, 
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llegando a la relación 10:1. En condiciones normales los cuerpos cetónicos aumentan la 

liberación de insulina por el páncreas, que suprime la cetogénesis, pero en el estado de 

insulino-deficiencia las células  pancreáticas son incapaces de responder, y se activa la 

cetogénesis. (Garcia, M. J, 2008) 

 

La cetolisis tiene lugar  en las mitocondrias, que pueden usar los cuerpos cetónicos como 

fuente de energía y son una base importante para el sistema nervioso central en periodos 

de falta de glucosa. El gran contribuyente a la cetólisis es el músculo esquelético. 

Algunas cetonas también se pueden eliminar por la orina. El cetoacetato y el 3-- 

hidroxibutirato son ácidos orgánicos fuertes, que se disocian por completo a pH 

fisiológico y contribuyen a la acidosis de la CAD. La acetona no se disocia, por lo que no 

empeora la acidosis, y se excreta únicamente por vía respiratoria. (Garcia, M. J, 2008) 

 

Esta acidosis provoca un efecto inotrópico negativo, vasodilatación periférica, salido del 

potasio intracelular, depresión del sistema nervioso central y resistencia a la insulina. 

Para el diagnóstico de la acidosis la mejor medida es la cuantificación de -hidroxibutirato 

en sangre, aunque no está disponible en muchos hospitales. Las tiras de nitroprusiato 

reaccionan con acetoacetato y acetona, pero no identifican el -hidroxibutirato. Durante la 

insulinoterapia el hidroxibutirato se transforma en acetoacetato, por lo que las tiras 

reactivas pueden dar un “falso” incremento a pesar del tratamiento. La alternativa es 

monitorizar la concentración de bicarbonato sérico y el anión gap. Su normalización es 

signo de desaparición de la cetoacidosis, aunque la cetonemia y la cetonuria pueden 

persistir más de 36 horas por la lenta eliminación de la acetona (fundamentalmente 

pulmonar), aunque es bioquímicamente neutra. (Garcia, M. J, 2008) 

 

Manejo odontológico de paciente con diabetes 

Para tratar pacientes con diabetes mellitus el odontólogo debe de estar capacitado y 

dispuesto a darle tratamiento, por lo que tenemos que empezar a evaluar al paciente con 

la historia clínica, con este documento legal, tendremos la información completa que será 

de ayuda para nuestro tratamiento que se desea realizar. 

Es importante saber en qué nivel de diabetes se encuentra, para esto se le realizara 

exámenes correspondientes de sangre, agregándole prueba de glucosa en sangre 
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(glicemia), otro dato a tener en cuenta es tener en nuestro consultorio un glucómetro, s 

nos servirá para medir la glucemia a este tipo de pacientes. 

 

 

Prueba Normal (mg/dl) 
Prediabetes 

(mg/dl) 
Diabetes (mg/dl) 

Glucosa en plasma 

en ayuno 
Menos 100 100 - 125 Mayor 126 

Prueba de 

tolerancia a la 

glucosa oral (2 

horas) 

Menos 140 140 - 199 Mayor 200 

Tabla 3. Comparación entre los parámetros normales, prediabetes y diabetes (Diaz & 

Salvador, 2012) 

 

 

Interconsulta medica Conocer el tipo de DM, tratamiento, 

control metabólico y complicaciones 

acumuladas 

Estudios de laboratorio a) Sospecha de DM: solicitar glucosa 

en ayunas y 2 horas pospandrial 

b) Paciente ya diagnosticado: 

solicitar HbA1c 

c) Pacientes que van a ser sometidos 

a procedimientos quirúrgicos, DM-

1, pacientes con infecciones: 

realizar una prueba de glucosa 

rápida (dextrotix) 

Consideraciones para el trabajo diario Cerciorarse que haya recibido sus 

medicamentos y consumido alimentos 

antes de la cita. 

Citar a los pacientes por la mañana para 
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evitar la reacción de hipoglucemia 

generada por algunos medicamentos y la 

insulina, estar preparado con glucosa o 

preparados con azúcar y administrarla si 

hubiera manifestaciones de hipoglucemia. 

en casos graves con pérdida de la 

conciencia administrar solución de 

dextrosa al 50% o 1 mg de glucagón. 

Tomar la presión arterial y pulso en cada 

cita. Manejar al paciente dentro del 20% 

de los valores base de tensión arterial. 

Otras pruebas complementarias Vigilar colesterol y triglicéridos 

Vigilar urea y cretinina 

Actividades preventivas Estricto control de placa bacteriana 

Debe procurarse evitar el desarrollo de 

gingivitis o periodontitis y tratar estas 

enfermedades de manera adecuada si ya 

las presenta el paciente. 

Dar citas de control 3 meses 

Procedimientos odontológicos Si el paciente está controlado pueden 

llevarse a cabo todo tipo de 

procedimientos dentales y quirúrgicos, 

incluido el tratamiento de ortodoncia o 

colocación de implantes. 

Consideraciones farmacológicas Evitar interacciones medicamentosas. 

Evitar emplearse cualquier tipo de 

anestésico local con vasoconstrictor 

adrenérgico. 

Tabla 4.Manejo odontológico del paciente con diabetes mellitus. (Ritter, Manuel, 1988) 
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Días de la enfermedad  

 

Durante las situaciones de estrés se incrementa la secreción de las hormonas 

glucorreguladoras, (glucagon, epinefrina, cortisol, hormona de crecimiento), que tienen 

un efecto antagónico a la insulina y por lo tanto aumentan la glucemia y favorecen la 

formación de cuerpos cetónicos, (cetogenésis). Las hormonas contrarreguladoras activan 

la gluconeogenésis, glucogenólisis y la lipólisis, procesos que conducen a hiperglucemia 

y cetogénesis, las enfermedades agudas, en particular las infecciones, son condiciones de 

estrés que pueden llevar al paciente con diabetes a descompensación grave (cetoácidosis, 

coma hiperosmolar no cetónico). Por lo tanto, es importante que el odontólogo, conozca 

esta situación para prevenir una descompensación grave. (Meléndez, 2012) 

 

Signos y síntomas de esta etapa son: 

 Gastroenteritis (diarrea, nausea, vomito) 

 Infección faringoamigdalina (dolor, ardor, o dificultad para la deglución) 

 Infección respiratoria (rinorrea, tos, dificultad para respirar) 

 Absceso de tejidos blandos o dentarios 

 Molestias urinarias (micción frecuente con dificultad o ardor al orinar) 

 

En el paciente con diabetes tipo II, que aún conserva cierta capacidad para producir 

insulina por el páncreas, impide el desarrollo de cetosis, pero no de hiperglucemia, 

haciéndolo susceptible de desarrollar coma hiperosmolar no cetósico, particularmente 

cuando se trata de personas de edad avanzada que no cubren adecuadamente las pérdidas 

de agua por el riñón (poliuria). Cuando las concentraciones de glucosa sanguínea 

sobrepasan el denominado umbral renal para la excreción de glucosa, con pérdida 

excesiva de agua y diversos electrolitos (principalmente sodio y potasio). (Melendez, 

2012) 

 

 La poliuria permite además la perdida de glucosa cuando es adecuada la hidratación. En 

cambio, cuando disminuye el volumen urinario a consecuencia de la hidratación, la 

glucosa sanguínea se eleva mas, en todos los casos de problemas intercurrentes es 

necesaria la comunicación oportuna con el médico. (Melendez, 2012)  
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Salud bucal en pacientes diabéticos 

Constituye un factor de riesgo conocido de las enfermedades periodontales por las 

microangiopatias de los vasos sanguíneos, que disminuyen el flujo sanguíneo, 

disminuyen los nutrientes, oxigeno y defensa de la encía, caracterizándose por 

manifestaciones periodontales como abscesos a repetición, bolsas, movilidad, 

agrandamientos, perdidas óseas y retraso en la cicatrización. (Sisto, 2007) 

 

Es probable que la tendencia a las infecciones sea la complicación más destacada, pues 

expone al paciente al desarrollo de infecciones bacterianas, virales y micóticas en la boca, 

así como a complicaciones posquirúrgicas. La inmunosupresión, que se suma a los 

defectos en la respuesta inflamatoria, puede propiciar infecciones muy serias que ponen 

en riesgo la vida de las personas. 

Dentro de las infecciones micoticas bucales destacan aquellas generadas por cándida 

albicans. Pacientes debilitados y mal controlados pueden presentar candidiasis 

pseudomembranosa aguda, caracterizada por placas blanquecinas con aspecto de leche 

cuajada. 

 

La estomatitis por prótesis puede clasificarse en: Focal (tipo I), Difusa (tipo II),  

hiperplasia papilar inflamatoria (tipo III), Esta última lesión se caracteriza por múltiples 

proyecciones papilares eritematosas, que se presentan en el paladar duro de portadores de 

prótesis totales o parciales y retenedores o guardas oclusales, mal obstruidos y con 

deficiencias en su higiene. (Ritter, 1988) 

 

La hiposalivación también puede propiciar infecciones en las glándulas salivales 

mayores, como la sialodenitis bacteriana aguda, que es usual se deba al ascenso de 

microorganismos a través de los conductos salivales con escaso o nulo flujo de saliva. La 

sialodenitis bacteriana aguda se caracteriza por la produccion de pus, que al ordeñar la 

glándula. Puede acompañarse de fiebre, dolor, edema glandular, eritema de la piel que la 

recubre. (Ritter, 1988) 
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Alteraciones orales en el paciente diabético 

Debido a la microangiopatia, neuropatía y alteración de la quimiotaxis leucocitaria el 

riesgo, severidad y control de la enfermedad periodontal, es mayor en los diabéticos que 

en otro tipo de pacientes crónicos o no diabéticos. (Romero, 2012) 

Las fases inflamatorias y proliferativa de la cicatrización se ven alteradas y prolongadas y 

el riesgo infección postoperatoria de las heridas es mayor, sobre todo si se acompaña de 

una condición de sepsis bucal (tártaro abundante, policaries extensas, multiples restos 

radiculares, periodontitis avanzada, supurativa, etc. (Romero, 2012) 

 

 

Tratamiento odontológico   

El manejo de los pacientes diabéticos no debe representar problema alguno durante la 

consulta odontológica. La hipoglucemia es el evento que se presenta con mayor 

frecuencia, particularmente si los pacientes acuden en ayuno, representando un mayor 

riesgo para aquellos que estan bajo tratamiento de insulina. Por lo tanto, es de suma 

importancia monitorear la glucosa en sangre previo a un procedimiento odontológico, 

vigilar la sintomatología hipoglucemia (temblores, sudoración, cefalea, agresión, 

confusión, perdida de la conciencia) y tener los elementos necesarios en el botiquín de 

emergencias, siguiendo las dosis establecidas para resolver el evento.  

Aunque ningún nivel de hiperglucemia es completamente seguro, no existen lineamientos 

que especifiquen el manejo antes y durante el tratamiento odontológico. Si los niveles se 

encuentran elevados a tal grado que el paciente presenta manifestaciones clínicas, se debe 

evitar tratarlo y es preciso realizar una interconsulta medica. 

 

No existen enfermedades bucales exclusivas de la DM; sin embargo, en personas, en 

personas con mal control glucémico de largo plazo puede haber daño en los tejidos 

bucales, similar al que ocurre en riñón, retina, corazón, SNC, o extremidades. La 

microangiopatía y glucosilación no enzimática, así como cambios en el pH y la menor 

disponibilidad de energía hacen al individuo susceptible a infecciones y a procesos 

catabólicos y de destrucción tisular. Otro problema observado en los individuos con DM 

sin buen control es el retraso en la reparación de los tejidos, que no se observa en los 

casos donde ésta si está controlada. Dado que la regeneración y reparación son procesos 
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de construcción tisular que dependen de una producción suficiente de energía, la 

alteración en el metabolismo energético en quienes padecen DM favorece defectos de 

adhesión, migración y quimiotaxis de los leucocitos y macrófagos, que alteran la 

efectividad del fenómeno inflamatorio y, a su vez, retardan la reparación tisular y hace 

impredecible su comportamiento es la microangiopatía, ya que complica el aporte de 

oxigeno y nutrientes a las celulas inflamatorias y de reparación. (Ritter, 1988) 

Tabla 5.Dosis farmacológicas para el manejo de hipoglucemia (Diaz & Salvador, 2012) 

 

Es probable que la tendencia a las infecciones sea la complicación más destacada, pues 

expone al paciente al desarrollo de infecciones bacterianas, virales y micóticas en la boca, 

así como a complicaciones posquirúrgicas. La inmunosupresión, que se suma a los 

defectos en la respuesta inflamatoria, puede propiciar infecciones muy serias que ponen 

en riesgo la vida de las personas. 

Dentro de las infecciones micóticas bucales destacan aquellas generadas por cándida 

albicans. Pacientes debilitados y mal controlados pueden presentar candidiasis 

pseudomembranosa aguda, caracterizada por placas blanquecinas con aspecto de leche 

cuajada. 

La estomatitis por prótesis puede clasificarse en: Focal (tipo I), Difusa (tipo II),  

hiperplasia papilar inflamatoria (tipo III), Esta última lesión se caracteriza por múltiples 

proyecciones papilares eritematosas, que se presentan en el paladar duro de portadores de 

prótesis totales o parciales y retenedores o guardas oclusales, mal obstruidos y con 

deficiencias en su higiene. (Ritter, 1988) 

 

 

Paciente consiente 

y cooperador 

Paciente inconsciente 

Glucosa oral (10 – 

20 g) 

Si es necesario, 

repetir después de 

10 – 15 minutos 

Adultos Glucagón 1 mg IM 

Dosis pediátrica (2 – 18 años) 

glucagón IM) 

Menor 25 kg 5 mg 

Mayor 25 kg 1 mg 
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La hiposalivación también puede propiciar infecciones en las glándulas salivales 

mayores, como la sialodenitis bacteriana aguda, que es usual se deba al ascenso de 

microorganismos a través de los conductos salivales con escaso o nulo flujo de saliva. La 

sialodenitis bacteriana aguda se caracteriza por la produccion de pus, que al ordeñar la 

glándula. Puede acompañarse de fiebre, dolor, edema glandular, eritema de la piel que la 

recubre. (Ritter, 1988) 

 

El protocolo de manejo de pacientes que cursen con sintomatología de ardor bucal debe 

incluir pruebas de diagnostico de diabetes, o bien estudios para determinar el control 

glicémico, si es que el paciente ya tiene diagnóstico de esta enfermedad. Más aun, en 

casos con DM de larga evolución y dudoso o mal control, debe incluirse una biometría 

hemática y la determinación de urea y creatinina, para descartar que el dolor urente sea 

debido a insuficiencia renal. (Ritter, 1988) 

 

Regeneración ósea y mucosa 

Cirugía reconstructiva 

El hueso es una compleja estructura que se encuentra en un constante proceso de 

formación y destrucción durante toda la vida de la persona, a través de la remodelación 

ósea. Solo hasta los 50 años de edad aproximadamente el balance entre la reabsorción y 

la neoformacion. A partir de este periodo, el hueso empieza a decantarse hacia una 

reabsorción continuada en el tiempo. (Alfaro, 2007) 

 

La saliva  

Potencializa la cicatrización de tejidos 

El diario (FASEB, 2008) Federation of American Societies for Experimental Biology, 

encontró una pequeña proteína en la saliva llamada Histatin, antes se pensaba que 

eliminaba bacterias, ahora se cree que es una esperanza para las personas que sufren 

heridas bucales o  heridas crónicas, lesiones traumáticas o quemaduras.  

“se espera que nuestro hallazgo sea en última instancia beneficioso para las personas que 

sufren de la falta de cicatrización de las heridas, como las ulceras de pie diabético y así 

como para el tratamiento de traumas inducidos por las heridas como quemaduras”. 

 



13 
 

Con esto queda claro que si hay una normal secreción de saliva en la cavidad oral, 

tendremos buenos resultados en pacientes que sufran enfermedades sistémicas como es el 

caso la diabetes. 

Otra causa, pacientes que sufren de diabetes presentan boca seca o xerostomía y difusión 

de las glándulas salivales, se debe a la afectación de la membrana basal de estas 

glándulas, o la abundante secreción urinaria (poliuria). 

 

El odontólogo debe de tener en cuenta el estado de salud del paciente, ya que ciertas 

enfermedades afectan con la cicatrización de los tejidos como es el caso de la 

osteoporosis, pacientes hemofílicos, diabetes mellitus, etc. 

La regeneración ósea y mucosa es un punto muy importante, en la que debemos de tener 

precauciones si el paciente es diabético, como lo mencionamos antes debemos conocer 

las enfermedades que aqueja el paciente, en la diabetes es importante conocer los niveles 

de glucosa en sangre, dependerá mucho del tiempo de cicatrización. 

 

Es interesante como el organismo tiene la capacidad de actuar frente a tejidos que estan 

siendo afectados  por motivos quirúrgicos o traumáticos,  por esta razón este tiene fases 

de cicatrización y será necesario visualizar cada fase desde que comienza hasta donde 

termina, en el paciente diabético será la misma función de cicatrización, siendo el mismo 

controlado con hipoglucemiantes orales y buena salud. 

 

Cicatrización ósea  

La regeneración ósea se realizará  en su totalidad de 3 a 6 meses, dependiendo del sistema 

inmunológico de la persona, este se reducirá en altura y espesor en un 25% en el primer 

año, y que aumentara con el tiempo hasta un 40% en 3 años. 

 El área de reabsorción puede verse afectada por diversos factores, como son:  

 Número de paredes óseas  

 La densidad ósea 

 La severidad de pérdida ósea periodontal 

 La presencia de infección 

 Ausencia de dientes adyacentes 
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Las zonas edéntulas que se encuentran alrededor de un diente que se irá a extraer, tienen 

más probabilidades de sufrir reabsorción ósea. 

La cicatrización no siempre ocurre normalmente, en ocasiones el coágulo se necrosa en 

forma prematura o se desprende en estadios tempranos dejando las paredes expuestas al 

medio ambiente bucal, acompañado de halitosis y un dolor agudo que no cede a los 

analgésicos, a este cuadro se lo denomina, alveolitis o alveolo seco, u osteítis alveolar. Las 

corticales Oseas del alveolo pueden llegar a necrosarse y secuestrarse. De los factores en 

los que más contribuyen a tener propensión a la osteítis alveolar es la pericoronaritis, la 

dificultad de la extracción, la edad avanzada, el uso de anticonceptivos orales, el abuso 

excesivo del tabaco, mala técnica quirúrgica, entre otros. 

Las opciones de curaciones que se encuentran publicadas para tratamientos de la osteítis 

alveolar o alveolitis las podríamos dividir entre anestésicos tópicos y antisépticos 

 

Tabla 6. Tratamientos para infecciones como osteítis alveolar. (Trejo Aguilar, Calleja 

Ahedo, & Nicolaievsky Spiro, 2005) 

 

Fases de la cicatrización ósea 

 Según, (Amler, 1969) son 5 los estadios en la cicatrización de un alvéolo post-

extracción: 

Antisépticos Anestésicos solos 

Bálsamo del Perú 

Tintura de benzoin 

Subnitrato de bismuto 

Guayacol 

Yodoformo 

Benzocaína 

Tetracaína 

Anestésicos y antisépticos tópicos 

Clorobutanól 

Aceite de clavo 

Eugenol 
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1. Estadio I. Se forma inmediatamente un coagulo de celulas blancas y rojas, 

produciéndose la  hemostasia. 

2. Estadio II. El tejido de granulación reemplaza el coagulo sobre el cuarto o quinto 

día. Se inicia la angiogénésis a través de la cadena de celulas endoteliales y 

formación de capilares. 

3. Estadio III. El tejido conectivo reemplaza gradualmente el tejido de granulación en 

14 – 16 días y tiene lugar el recubrimiento epitelial completo. 

4. Estadio IV. Inicio de la calcificación de tejido osteoide, comenzando en la base y 

periferia del alveolo (7 – 10 días). A las 6 semanas, el hueso trabecular rellena casi 

al completo el alveolo. Máxima actividad osteoblástica, proliferación de elementos 

celulares y de tejido conectivo con osteoblastos debajo de tejido osteoide alrededor 

de laguna inmadura de hueso (4ta – 6ta semana post-extracción). Tras la octava 

semana, la osteogénésis parece disminuir. 

5. Estadio V. Tras la 4ta y 5ta semana hay epitelización completa del alveolo. El 

relleno óseo completo se produce entre la 5ta y 10ma semana se completa el relleno 

óseo, con poca actividad osteogénica. 

Según, (Cardaropoli, Araujo, & Lindhe, 2003) en su modelo experimental animal, se 

establecen diferentes fases en la cicatrización: 

 Formación de coágulo. 

 Durante los días 1 a 3: Matriz provisional de tejido conectivo.  

 A los 7 días.: Existe un hueso reticular. 

 A los 14 días: Existe una formación de hueso mineralizado.  

 A los 30 días. Constituye un 88 % del alveolo.  

 A los 60 días. Existe un 75 % de médula ósea 

 A  los 180 días. Existe un 15 % de hueso mineralizado y un 85 % de médula ósea. 

 

Cicatrización mucosa 

Principios de cicatrización de las heridas quirúrgicas. 

Según (Chipasco, 2004) La cicatrización de una herida quirúrgica está conformada por tres 

fases: la fase inflamatoria, la fase proliferativa, y la fase de remodelado 
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Fase  inflamatoria 

En los primeros 5 días se desarrolla y se caracteriza por una respuesta vascular en la que se 

observa el proceso de hemostasia y de formación de un coagulo, que representa el sustrato 

para la sucesiva organización fibrínica. 

Fase Vascular. Ocurre cuando empieza la inflamación, seguida con una vasoconstricción 

debido a la ruptura celular, esto reduce la pérdida de sangre en la lesión, y estimula la 

coagulación. Los leucocitos producen la histamina y las prostaglandinas, estas a su vez  

causan dilatación en los vasos sanguíneos, esto permite el escape de plasma y leucocitos 

que migran hacia los espacios intersticiales, facilitando la dilución de los contaminantes y 

generando una colección de fluidos que es conocido como edema. (Felzani, 2004) 

Fase Celular. (Felzani, 2004) Cita a Ganong, que son las C3 y C5, estas actúan como 

factores químicos, estas celulas hacen que los leucocitos polimorfonucleares (neutrofilos) 

se dividan y se multipliquen en la zona de la lesión. Ayudan a la fagocitosis y provocan a 

la lisis al insertar perforinas formadoras de poros en las celulas extrañas y bacterias. 

La inflamación tiene signos muy característicos como son, edema, rubor, calor y dolor. El 

dolor y la pérdida de la función son causadas por las prostaglandinas y la histamina 

liberadas por los leucocitos, el calor y eritema son causados por la vasodilatación, el edema 

es producido por la trasudación de líquidos. 

 

 Fase proliferativa 

Consiste en la reparación epitelial y conjuntiva que va desde los 5 a 14 días. 

Reparación del Epitelio. Se realiza velozmente por migración y proliferación de las celulas 

epiteliales con el consecuente cierre de la herida. Este proceso, sin embargo, debe prever 

un lecho de sostén en capacidad de favorecer la proliferación y la migración tisular. 

Reparación Conjuntiva. Se produce a través de los fibroblastos en las primeras 48 y 72 

horas en que se empieza a sintetizar colágeno, este colágeno conlleva a la producción de 

microfibrillas que al organizarse en haces y fibras determinan la formación de colágeno, 

inicialmente el de tipo III y posteriormente de tipo I. (Chipasco, 2004) 
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Fase de Remodelado 

Se inicia con un fenómeno de contracción tisular en los que los fribroblastos son 

sustituidos por células similares pero con capacidad contráctil denominadas 

miofibroblastos, estas se producen en el dia 14°. La presencia de estas células conlleva a 

un remodelado y una organización de colágeno que finaliza después de 6 a 7 semanas. 

(Chipasco, 2004) 

Profilaxis antibiótica en pacientes diabéticos 

Es recomendable la utilización de profilaxis antibiótica para procedimientos quirúrgicos, se 

realiza esto cuando son cirugías invasivas y pacientes con factores de riesgo de infección 

local y sistémica. 

 

 

Tabla 7. Dosis iniciales pre intervención recomendadas en profilaxis (Gutierrez, y otros, 

2005) 

 

Antibiótico Dosis adulto Dosis niños 

Amoxicilina 2g VO 50 mg/kg VO 

Ampicilina 2g IM o IV 50 mg/kg IM o IV 

Amoxicilina + ac. 

clavulanico 

2g + 125mg VO 

2g + 200mg IV 

50 + 6.25mg/kg VO 

50 + 5 mg/kg IV 

Cefazolina 1g IM o IV 25mg/kg IM o IV 

Cefalexina o Cefadroxil 2g VO 50mg/kg VO 

Clindamicina 
600mg VO 

600mg IV 

20mg/kg VO 

15mg/kg IV 

Claritromicina y 

Azitromicina 
500mg VO 15mg/kg VO 

Gentamicina 
1.5mg/kg IV (no exceder de 

120mg) 
1.5mg/kg IV 

Metronidazol 1g IV 15mg/kg IV 

Vancomicina 1g IV 20MG/KG iv 



18 
 

Pacientes ansiosos o nerviosos 

Generalmente es indicado en pacientes con: 

 Trastorno de angustia 

 Fobia social 

 Ansiedad  

 Trastorno de stress post-traumático 

 Insomnio 

 

 

Tabla 8. Farmacocinética de las benzodiacepinas. (Barreto, Ingelmo, Picardi, & 

Puppo, 2003) 

 

Como todo fármaco tiene efectos adversos; 

 Somnolencias  

 Sedación 

 Cefalea 

Fármaco Vida media Metabolito activo 
Vida media del 

metabolito 

Triazolam 
Ultracorta (menos 

de 6 horas) 

No 
 

Midazolam No 

Clorazepato Nordiazepam Mayor de 20 horas 

Oxazepam 
Corta (6 a 12 horas) 

No 
 

Temazepam No 

Alprazolam 
Intermedia (12 a 24 

horas) 

Sin importancia 

clínica 
 

Lorazepam No 

Bromazepam No 

Diazepam Prolongada (mayor a 

24 horas) 

Nordiazepam Mayor de 20 horas 

Clonazepam No  
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 Vértico 

 Alteraciones cognitivas (confusión, desorientación) 

 Alteraciones motoras (disminución de la coordinación, relajación muscular 

excesiva. 

 

Un estudio de 106  pacientes sometidos a extracciones de piezas dentarias se encontró 

diferencias significativas al buscar una relación entre estas y la aparición de 

complicaciones, mientras más sea el nivel de glicemia mayor complicación puede 

presentar complicaciones, en este caso estas complicaciones fueron, sangramiento, 

alveolitis, flegmón en una oportunidad, los cuales presentaban como promedio una 

glicemia de 182mg/dl (Verdugo, Rodriguez, & Montini, 2011) 
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2. OBJETIVO 

 

 

Estimar el tiempo de regeneración óseo y mucoso, en un paciente con diabetes tipo II 

sometido a Exodoncia de tercer molar, teniendo en cuenta las complicaciones más 

comunes que se pueden presentar por un mal manejo pre y postquirúrgico, se realizara un 

protocolo médico-farmacológico antes y después del tratamiento, descartando malos 

rumores de no  poder tratar pacientes con esta enfermedad sistémica. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLINICA 

3.1.1 IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

 

DATOS PERSONALES DEL PACIENTE: 

NOMBRES: ELENA HERENCIA 

APELLIDOS: CATAGUA SUAREZ 

SEXO: FEMENINO 

EDAD: 51 AÑOS  

FECHA DE NACIMIENTO: 

Nº DE CEDULA: 1304855750 

DIRECCION: AV. FRANCISCO DE ORELLANA CLDA. ADEDAD 

TELEFONO: 098618684 

PROCEDENCIA: GUAYAQUIL/GUAYAS 

INSTRUCCIÓN: SECCUNDARIA 

NACIONALIDAD: ECUATORIANA 

OCUPACION O PROFESION: AMA DE CASA 

ESTADO CIVIL: CASADA 
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3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA 

 

El paciente refirió “quiero sacarme la muela porque me duele al masticar”  

 

3.1.3 ANAMNESIS 

 

Paciente con diabetes mellitus tipo II, hace aproximadamente 4 años se entero que tenía 

esta enfermedad sistémica, controlada con medicamentos hipoglucemiantes, glucocid 

tabletas de 500mg 1 diaria por las noches y bi-glicem 1 diarias por las mañanas. 

Antecedentes familiares, Mama de la paciente tuvo diabetes e hipertensión, y su papa tuvo 

también diabetes. 

Hipertensión arterial, controlada con lozartan de 50 mg 1 diaria 

Presenta la mayoría de sus piezas excepto el 1.2, 2.2, 3.6, 4.6, 4.7 

La pieza # 12 la paciente refirió haberla perdido hace mucho tiempo por caries 

La pieza #22 refiere lo mismo pero en el examen radiográfico podemos notar la presencia 

de un resto radicular en la misma zona  

La pieza #3.6, 4.6 y 4.7 las perdió por destrucción coronaria en su totalidad, opto por 

extraérselas en un centro de salud hace mucho tiempo. 

Ahora el problema de la pieza #2.8 nos comento que ah querido sacársela ahora ultimo por 

molestias al momento de comer, pero los odontólogos por precaución no le han querido 

extraer el tercer molar por motivo que es diabético. 

La lengua de la paciente  presenta dos características clínicas muy notorias, con grietas o 

fisuras profundas, conocida también como lengua escrotal. Y un hábito de morderse las 

zonas laterales de la lengua, conocida también como lengua dentada. 
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3.2 ODONTOGRAMA 

 

Foto 1. ODONTOGRAMA 

 

Cuadrante superior derecho 

Pieza 11. Forma triangular, leve desgaste incisal 

Pieza 12. Ausente  

Pieza 13. Borde incisal plano, sin vértice de canino 

Pieza 14. Presencia de las 2 cúspides vestibular y palatino 

Pieza 15. Presencia de las 2 cúspides vestibular y palatino 

Pieza 16. Caries ocluso-vestibular, presenta manchas marrones en cara oclusal 

Pieza 17. Caries oclusal, presenta 3 cúspides, 2 vestibulares y 1 palatina 

Pieza 18. Caries oclusal, surcos profundos y 3 cúspides, 2 vestibulares y 1 palatino 

Cuadrante superior izquierdo 

Pieza 21. Forma triangular  

Pieza 22. Ausente  
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Pieza 23. Canino con presencia del vértice incisal, ausencia del cíngulo  

Pieza 24. Presencia de 2 cúspides, vestibular y palatino, desmineralización del tercio 

cervical 

Pieza 25. Presencia de 2 cúspides, vestibular y palatino, desmineralización del tercio 

cervical 

Pieza 26. Caries oclusal, con manchas oclusales, desmineralización del tercio cervical 

Pieza 27. Caries oclusal, manchas oclusales, desmineralización del tercio cervical y calculo 

por vestibular 

Pieza 28. Ausencia de corona y exposición de la pulpa necrótica 

Cuadrante inferior izquierdo 

Pieza 31. Desgaste borde incisal  

Pieza 32. Giroversión, vestibularizada 

Pieza 33. Borde incisal plano y en giroversión  

Pieza 34. Presencia de la cúspide vestibular y lingual 

Pieza 35. Presencia de la cúspide vestibular y lingual, surcos poco profundos 

Pieza 36. Ausente 

Pieza 37. Desplazo de la pieza hacia mesial, la causa es por la ausencia de la pieza 36 

Pieza 38. Obturación defectuosa en la zona oclusal 

Cuadrante inferior derecho 

Pieza 41. Desgaste en el borde incisal  

Pieza 42. Desgaste en el borde incisal 

Pieza 43. Borde incisal plano, no presenta el cíngulo 

Pieza 44. Presencia de las cúspides vestibular y lingual, surcos poco profundos 

Pieza 45. Caries vestibular, presencia de las cúspides vestibular y lingual 

Pieza 46. Ausente  

Pieza 47. Ausente  

Pieza 48. Caries ocluso-mesial, presencia de 4 cúspides, 2 vestibulares y 2 linguales  
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3.3 IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS 

INTRAORALES Y EXTRAORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

 

Lóbulo de la nariz esta en relación con el surco naso-labial 

Forma de la cara braquifacial 

 

Foto 2. CARA FRONTAL 
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Foto 3.CARA FRONTAL SONRIENDO 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

 

 

 

Sonrisa media. 

Línea media de los incisivos coincide con la línea media facial. 

Ausencia de los incisivos laterales. 
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Foto 4.CARA LATERAL DERECHA 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

 

 

El tragus del oído esta en relación con el ala de la nariz. 

Perfil convexo, se refiere a cuando el maxilar superior se encuentra algo adelantado con 

respecto a la barbilla y de esta manera forma un ángulo convexo. 
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Foto 5. CARA LATERAL IZQUIERDA 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

 

 

Coincide perfectamente con la del lado opuesto. 

El tragus del oído esta en relación con el ala de la nariz. 

Perfil convexo, se refiere a cuando el maxilar superior se encuentra algo adelantado con 

respecto a la barbilla y de esta manera forma un ángulo convexo. 
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FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

 

 

Ausencia de los incisivos laterales. 

Manchas por café en las caras palatinas y oclusales. 

95% Destrucción de corona del tercer molar superior izquierdo. 

Presencia de pólipo gingival. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. ARCADA SUPERIOR 
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Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

 

 

Ausencia de la piezas N° 36, 46, 47. 

Giroversión del incisivo central izquierdo. 

Lengua fisurada. 

Lengua dentada.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. ARCADA INFERIOR 
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IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

 

 

 

 

Restauración de resina en la cara vestibular de el incisivo central izquierdo. 

Línea media ligeramente desviada hacia la derecha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. CARA FRONTAL 
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IMAGEN LATERAL 

 

                                                                                     

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

 

 

Relación canina clase I 

En la zona de ausencia del 46 y 47, se nota que hay reabsorción ósea y la ausencia del 36, ha 

provocado la mesialización de la pieza 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. DERECHA 
Foto 9. IZQUIERDA 
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MODELOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

Foto 11. FRONTAL 
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Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

Foto 12. LATERAL DERECHO 

Foto 13. LATERAL IZQUIERDO 
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3.4 DIAGNOSTICO 

a) Edentulismo parcial 

Arcada superior: Ausencia de las piezas número: 1.2, 2.2 

Arcada inferior: ausencia de las piezas número: 4.6, 4.7, 3.6 

 

b) Caries  

Arcada superior: 

Pieza 1.6; Caries Oclusal y vestibular 

Pieza 1.7; Caries Oclusal 

Pieza 1.8; Caries oclusal 

Pieza 2.6; Caries Oclusal 

Pieza 2.7; Caries Oclusal 

Arcada inferior: 

Pieza 3.4; Caries Oclusal 

Pieza 4.5; Caries Vestibular 

Pieza 4.8; Caries OclusoMesial 

 

c) Restauraciones defectuosas 

Pieza 3.8; Restauración clase I, de resina mal conformada 

 

d) Tratamientos endodónticos defectuosos. Perdida de sellado coronario 

No presenta tratamientos endodónticos 

e) Retracciones gingivales 

Salud gingival sana 

 

f) Salud periodontal sana, no presenta movilidad en las piezas 

g) Manchas en las piezas dentales, la paciente comenta que le gusta tomar café  

h) Calculo supra gingival en las zona lingual de las piezas numero; 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 4.3 
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4. PRONOSTICO 

Paciente con enfermedad sistémica, Diabetes Mellitus tipo II e hipertensión controlada, 

clínicamente presenta buena salud bucal, ausencia de enfermedad periodontal y gingival, 

esta apta para realizarle la extracción del 3er molar superior izquierdo, resto radicular con 

presencia de pólipo gingival, diagnostico favorable. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Pieza  2.8  presenta un resto radicular con ausencia de 95% de corona, su proporción 

corono raíz esta normal, presencia de un solo conducto amplio, sin tratamiento 

endodóntico y ausencia de patologías Periapicales. 

 

CIRUGIA BUCAL  

La extracción quirúrgica en este tipo de pacientes es muy favorable, ya que solo hay la 

presencia de resto radicular, y otra de que esa pieza no tiene función, evitamos las 

infecciones en el futuro,  hay que tener en cuenta los niveles de glicemia, y que la paciente 

sea controlada, para poderla tratar quirúrgicamente. 

Ventajas de la cirugía (extracción del resto radicular) 

Prevenimos de infecciones en el futuro 

Eliminamos molestias que le aquejaban a la paciente 

Paciente controlado buen pronóstico 

Desventajas de la cirugía (extracción del resto radicular) 

Posibles infecciones por la enfermedad 
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CORONA METAL PORCELANA 

Unas de las alternativas es la colocación de una corona, metal porcelana, primero haciendo 

la respectiva endodoncia, con la colocación de un poste colado mas el muñón, con esto 

rescatamos la pieza dentaria de ser extraída, pero tienen ventajas y desventajas que serán 

descritas más adelante. 

 

Ventajas de las coronas metal porcelana con poste colado; 

 Buena estética  

 Fonética  

 Preservar la pieza dentaria 

Desventajas de las coronas metal porcelana con poste colado; 

 Costo  

 Fracturas radiculares 

 Presencia de infecciones por mal tratamiento 

 Puede provocar corrosión  

 Son menos retentivos 

No se procedió hacer este tratamiento por motivo de costo, el paciente no tiene la 

capacidad de pagar su tratamiento. 

Las infecciones es otra de las contraindicaciones, este tratamiento de poste colado mas 

corona metal porcelana, tiene probabilidades de que hayan problemas gingivales por mala 

adaptación de la prótesis, o fracturas radiculares que puede llevar a la extracción de la 

pieza dentaria, hay que tener en cuenta que la paciente tiene DM, por esta razón hay que 

evitar de que el paciente tenga infecciones por este tipo de tratamiento, doy por descartado 

la realización de este tratamiento. 
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5.1 TRATAMIENTO 

 

11 de febrero 2016 

Para este procedimiento quirúrgico, extracción del 3er molar superior izquierdo, la 

paciente refirió tener Diabetes Mellitus tipo II, controlada. 

 glucocid tabletas de 500mg de metformina clorhidrato, 1 diaria, paciente manifiesta que 

toma por las noches 

En las mañanas toma bi-glicem 5 tabletas de 500mg de metformina clorhidrato + 

glibenclamida de 5mg 1 diaria. 

Hipertensión 135/85 controlada con lozartan DE 50mg 1 diaria. 

Un día antes del tratamiento se le indico a la paciente que antes de dormir se tome 1 dosis 

inicial de alprazolam 0.5mg, es un medicamento eficaz para este tipo de paciente, nos 

ayudara a que la paciente este relajada durante la cirugia.  

Con respecto a la farmacoterápia se realizó profilaxis antibiótica amoxicilina 1g, 1 hora 

antes del tratamiento, el objetivo es de tener un nivel alto de antibiótico durante el 

tratamiento y después del tratamiento, En un estudio se reveló que la dosis empleada debe 

ser más alta, que la dosis de tratamiento normal. 

Se le realizó los respectivos exámenes de sangre y de glucosa, con este test, nos indicara en 

qué nivel de glicemia se encuentra el paciente, y que medidas debemos tomar, para el 

procedimiento a efectuar. Foto. 15 
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Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

Como visualizamos en la  Foto.1  notamos que el hemograma esta en sus rangos normales, 

para una paciente de 51 años de edad, en la formula leucocitaria estan normales. 

Foto 14. Hemograma completo y test de glicemia 
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En el test de glucosa verificamos que hay un aumento considerable de glicemia de 

152mg/dl, es un nivel medio alto para una paciente que es controlada, podemos decir que 

la paciente pudo haber ingerido algún tipo de alimentos antes del examen. 

En la prueba de triglicéridos hay un ligero aumento de 5mg/dl, podemos considerar a esta 

persona apta para un tratamiento quirúrgico simple. 

La tomografía en la odontología es una herramienta muy útil para realizar diagnostico, esto 

permite una visualización más detallada de aquello que no podemos observar en una 

radiografía convencional, estas imágenes son dimensiones en 2D. Fig.1 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

En la radiografía panorámica podemos visualizar el estado de todas las piezas, tejidos de 

soporte, y la pieza 2.8, en la que notamos radiográficamente pieza unirradicular, con  una 

sombra radiolúcida compatible con  tejido granulomatoso, (granuloma). Fig. 2 

Figura 1. Toma radiográfica en sentido oclusal, vestibular-palatino, mesial-distal, imagen 3D 
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Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

Se realizó cortes de mesial a distal y vestibular a palatino, para tener una mayor 

visualización de la raíz, conductos y del proceso infeccioso que se encuentra en el zona 

periapical. Notamos que la distancia entre el raíz del diente y seno maxilar es adecuada 

Fig. 3 y Fig. 4  

Figura 3. Corte mesial-distal 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

Figura 2. Radiografía panorámica 
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Figura 4. Corte vestibular-palatino 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

12 de febrero 2016 

Un día antes ya le dimos las recomendaciones necesarias, como ya lo explicamos en el día 

11 de febrero. Una hora antes del tratamiento administramos 1g de AMOXICILINA, para 

evitar infecciones durante y después del tratamiento. 

El material de cirugía debe de estar completamente estéril, gasas  y campos de la mesa de 

mayo y el campo fantasma para el paciente. Tubos anestésicos, succionador embebidos en 

solución yodada. Foto. 16, Foto. 17 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

Foto 15. Materiales en su respectivo orden 
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Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

La asepsia intra y extra oral nos ayudara a tener el campo estéril y evitar infecciones 

durante el tratamiento. Foto. 18, Foto. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

Foto 16. Desinfecciones de los tubos anestésicos, jeringas y 

succión 

Foto 17. Asepsia intraoral 
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Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

El anestésico usado fue la mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor 3M 

Se anestesia el nervio dentario posterior, con esto logramos la anestesia de las piezas 

posteriores desde el tercer molar  hasta la raíz mesial del primer molar, también del 

periodonto y hueso alveolar de la hemiarcada izquierda. Foto.20 

En la zona de paladar duro y blando anestesiamos el nervio palatino anterior, se inyecta a 

nivel del agujero palatino posterior, situado en la zona del segundo molar a lado de la línea  

Foto 18. Asepsia Extraoral 

Foto 19. Anestesia infiltrativa del nervio 

dentario posterior 
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Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

Foto 20. Anestesia infiltrativa del nervio palatino anterior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

Una vez que tenemos anestesiado la zona del tercer molar pieza #2.8, se procede hacer la 

respectiva sindesmotomía, desprendemos la encía del diente, esta técnica sirve para evitar 

desgarros de la encía durante la extracción de la pieza. Foto. 28 

Foto 21. Sindesmotomía de la pieza #2.8 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 
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Desprendida la encía del diente, con el elevador de caña fina luxamos la pieza 

desprendiendo los tejidos circundantes hasta que haya movilidad del diente. Foto. 23 

Foto 22. Elevador caña fina, luxación 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

Debemos de escoger el forcep 150 pediátrico es el más idóneo para la extracción de este 

resto radicular por el tamaño de la misma, la prensión la cual se debe adaptar el forcep 

debajo del cuello del diente, con la tracción controlamos la fuerza que no debe ser 

exagerada, haciendo movimientos lentos pero seguros sin perder la presa, por último la 

avulsión que es la extracción del resto radicular #2.8. Foto. 24, Foto. 25  

Foto 23. Prensión, tracción y avulsión 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 
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Foto 24. Extracción de la pieza #2.8 (resto radicular) 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

Irrigamos con suero fisiológico y limpiamos la zona haciendo curetajes y eliminando el 

tejido granulomatoso (granuloma) que se visualizó en la radiografía. Presenciamos el 

granuloma que mide 2 mm de diámetro. Foto.26 

Foto 25. Granuloma 2mm de diámetro 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

La cirugía realizada fue un éxito, no hubo complicaciones durante la cirugía, como 

tratamiento farmacológico se receto: 
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 AMOXICILINA de 500mg 1 capsula cada 8 horas por 5 días.  

KETOPROFENO de 50mg 1 capsula cada 8 horas por 3 días 

VITAMINA C 2g cada día por 2 semanas 

13 de febrero 2016 

Realizamos esta tomografía post-extracción, con el fin de ver el tiempo de cicatrización 

desde hoy a 3 meses después del tratamiento. Con  esto tendremos visibilidad 3D en la 

diferencia del tiempo de cicatrización. Fig. 5 

 

Figura 5. Radiografía digital, vestibular-palatino, mesial-distal, oclusal y tomografía 

3D oclusal, presencia de alveolo 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

Al día siguiente la paciente asistió al control, comentando que no ha tenido dolores,  

clínicamente se vio un alveolo lleno de coágulo, y en buen estado, en la tomografía se 
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realizó cortes en el alveolo, se encuentra limpio y apto para la cicatrización en ese 

momento la cicatrización esta en estadio I. Foto.27, Fig. 6, Foto.7 

Foto 26. Encía sana y alveolo lleno de coágulo 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

Figura 6. Corte vestíbulo-palatino, post-extracción / estadio I 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 
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Figura 7. Corte mesial-distal / Estadio I 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

15 de febrero 2016 

Después de 3 días de la cirugía, se evidencio que la cicatrización está avanzando 

perfectamente, podemos notar que se encuentra en la fase inflamatoria y la zona del 

alveolo notamos que está en el estadio II. Foto. 28 

 

Foto 27. Mucosa y alveolo sano 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 
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22 de febrero 2016 

10 días después la paciente acude a la consulta, clínicamente se presenta la herida 

completamente cerrado. Esta es la fase proliferativa en la que hay reparación epitelial y 

conjuntiva. Foto. 29 

 

Foto 28. Herida completamente cerrada 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

   

16 de marzo 2016 

Se observa totalmente regenerado la herida, la cual está en la fase de remodelado. Foto. 30 

Radiográficamente se evidencia el tejido conectivo en reemplazo al tejido de granulación, 

cicatrización ósea en estadio III. Foto. 31 
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Foto 29. Fase de remodelado, completamente cicatrizado 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

 

Foto 30. Radiografía, estadio III 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 
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15 de Abril 2016 

Figura 8. Tomografía computarizada, regeneración ósea en estadio IV 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

Notamos que la regeneración ósea en 2 meses ha sido progresiva en la paciente con DM 2, 

notamos en la fig. 8, el diámetro del alveolo es de 4.35mm y va disminuyendo hacia el 

alveolo apical. 

Se hizo un corte sagital del alveolo, para visualizar mejor dentro del alveolo, y se 

encuentra en perfecto estado con progresiva cicatrización ósea, se midió el espesor de la 

nueva estructura ósea que se está formando en el alveolo, en sentido vestíbulo-medio mide 

3.30mm de estructura ósea nueva, y en sentido mesial-medio mide 1,39mm. Fig. 9. 

 

 



54 
 

Figura 9. Tomografía computarizada corte sagital del alveolo 3D, medidas vestibulo-

medio y mesial-medio 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Héctor Romero Chávez 

 

 

 

 

, 
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6. DISCUSIÓN 

 

El propósito de este caso es ver el tiempo que podría cicatrizar los tejidos en un lapso de 2 

meses, los cuidados que debe tener la paciente diabética difiere mucho de un paciente sano, 

por motivos que son más susceptibles a adquirir infecciones.  El odontólogo general debe 

de tener los conocimientos óptimos para el manejo quirúrgico para este tipo de pacientes, 

con este caso queda claro si hacemos un buen protocolo de tratamiento, será un éxito, 

influirá mucho en los niveles de glucosa de la paciente, ya que si tiene los niveles altos de 

glicemia hay poco o nulo éxito en tratamientos y evitar descompensaciones. 

Antes del acto quirúrgico se le realizó una profilaxis antibiótica, por el motivo de que los 

pacientes diabéticos son más susceptibles a las infecciones orales, en este caso capsulas de 

amoxicilina de 1g, 1 hora antes del tratamiento, estudios demuestran que es recomendable 

administrar dosis altas para favorecer durante y después del tratamiento de infecciones que 

se pueden dar en este tiempo.  

Después del tratamiento le medicamos antiinflamatorios no esteroideos, ketoprofeno de 

50mg, es un buen medicamento para aliviar el dolor y desinflamar, en las 

contraindicaciones es recomendable no pasar de 3 días de dosificación, tiene efectos 

adversos como insuficiencia renal, es una de las enfermedades que estan asociadas con la 

diabetes mellitus. 

Estudios demuestran que la vitamina C es un potencializador para cicatrizar heridas de piel 

o mucosa y hueso, en este caso se le medico 2g de Vitamina C, por 2 meses, y los 

resultados fueron excelentes, en la Foto. 29, 30,31 observamos como resultado 

recuperación exitosa en la cicatrización.  

 Es importante llegar a realizar nuevos protocolos en cualquier tratamiento odontológico 

para pacientes con diabetes mellitus, para llegar a regular por completo la aparición de 

complicaciones. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Con este seguimiento de caso de un paciente con Diabetes Mellitus tipo II, se demostró que 

haciendo un buen protocolo de atención, se llegará al éxito del tratamiento. Llegando a 

tener buenos resultados en la cicatrización con la medicación especifica y adecuada para 

este tipo de pacientes, el nivel de glicemia influye mucho en el tratamiento en este caso la 

cicatrización, un paciente con niveles de 150mg/dl de glucosa en sangre y controlado se 

comprobó que no hay complicaciones durante y después del tratamiento. Se demostró que 

un paciente diabético controlado, no influye en absoluto en el tiempo de cicatrización, 

queda comprobado que la mucosa se regeneró por completo en 25 días aproximadamente, 

y la regeneración ósea se calcula que en 4 meses termina sus estadios completos 

respectivamente. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

Realizar de forma correcta la historia clínica, será de pilar fundamental para el tratamiento 

definitivo, es recomendable utilizar de manera adecuada las dosificaciones antes y después 

del tratamiento, con esto nos evitamos efectos adversos en este tipo de pacientes, y una vez 

hecho el tratamiento citarlo al paciente cada cierto tiempo para revisión del tratamiento que 

ya se efectuó. 
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