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RESUMEN  

 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad sistémica relevante y constituye un problema de 

salud mundial no solo por la agresividad sino por las consecuencias que produce en toda la 

economía humana y en nuestro caso, en la cavidad oral; el objetivo del presente trabajo fue 

Recuperar el correcto funcionamiento del aparato masticatorio del paciente diabético 

mediante del uso de prótesis parcial removible metálica, para lo cual se trató un paciente de 

la tercera edad que requirió solucionar su problema de edentulismo parcial. Los resultados 

obtenidos fueron altamente satisfactorios tanto en lo funcional como en lo estético. Se 

concluyó que las prótesis parciales removibles metálicas son el mejor tipo de tratamiento en 

estos casos por no ser invasivas y facilitar el estado de higiene bucal del paciente. 
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ABSTRACT 

Diabetes mellitus is a relevant systemic disease and is a global health problem not only 

aggression but by the consequences it has on the whole human economy and in our case, in 

the oral cavity; the objective of this work was to recover the proper functioning of the 

masticatory apparatus diabetic patient by the use of metal removable partial denture, for 

which an elderly patient requiring solve your problem partially edentulous treated. The 

results were highly satisfactory both functionally and aesthetically. It was concluded that 

the metal removable partial dentures are the best type of treatment in these cases because it 

is not invasive and facilitate oral hygiene status of the patient. 
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INTRODUCCION 

 

 

La siguiente investigación evidencia los datos más importantes tanto teóricos como 

prácticos para la atención de un paciente diabético durante la adaptación de una prótesis 

parcial removible, dando a conocer los diferentes procedimientos para un buen diagnóstico, 

plan o planes de tratamiento, delineación de las ventajas de este tipo de rehabilitación y el 

pronóstico a corto y largo plazo; así mismo también se incluye en este trabajo la 

importancia, relacionada con el tema que complementa esta investigación. 

 

La diabetes es una enfermedad sistémica, crónico degenerativa ocasionada por un mal 

funcionamiento del páncreas, se caracteriza por el aumento en la producción de insulina en 

la sangre o por la baja producción de insulina, esta enfermedad ocasiona diversos trastornos 

en la cavidad bucal como la periodontitis, gingivitis, retracción gingival, xerostomía, 

sensibilidad dental y abscesos periodontales o complicaciones que ocasiona en muchos 

casos la perdida de órganos dentarios. Diariamente se presentan a la consulta odontológica 

pacientes diabéticos con gran pérdida dental, para ellos existen tratamientos como las 

prótesis parciales removibles que hoy en día siguen siendo una gran opción para la 

rehabilitación bucal. (Line, 2012) 

 

La cavidad oral juega un papel de gran importancia para la salud, llevando a cabo por 

medio de los componentes del sistema estomatognático funciones como la fonación, 

deglución y estética dando una buena armonía facial al paciente. Sin embargo la ausencia 

de órganos dentarios, ocasiona pérdida de la función masticatoria, desarmonía de las 

arcadas además de que los órganos dentarios presentes pueden separarse ocasionando serios 

problemas en la oclusión por lo tanto las prótesis parciales removibles son elementos que 

ayudan a sustituir las órganos dentales faltantes, así 2 como de las estructuras relacionadas, 

dando soporte a los tejidos de sostén, devolviendo a la cavidad bucal la salud. (Line, 2012) 
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Esta investigación tiene como objetivo diseñar un manual de atención a pacientes 

diabéticos desde el protocolo, su cuidado y el plan de tratamiento más indicado para cada 

uno de ellos. (Figuerola, 1995). 

 

A continuación en el siguiente trabajo de titulación detallaremos cada paso desde la debida 

anamnesis hasta la correcta adaptación de la prótesis inmediata, para esto es necesario tener 

la autorización de su médico de cabecera y mandar a realizarse exámenes complementarios 

para cerciorarse del control del paciente Diabético; Para así poder determinar el diagnóstico 

y un plan de tratamiento más acertado. Una vez obtenidos los respectivos exámenes 

complementarios y la radiografía, procedemos a realizar la anamnesis y llenar así nuestra 

historia clínica. Finalmente hacemos firmar en consentimiento informado, documento legal 

el cual se detallara el diagnóstico y plan de tratamiento. (Figuerola, 1995). 

 

En nuestro caso de paciente con problema sistémico en este caso Diabetes, necesita el uso 

de prótesis inmediata. Acude a la clínica de Prostodoncia con la necesidad de que le 

devuelvan la fonética y estética, pero, antes de comenzar el tratamiento protésico al 

paciente de sexo masculino de 72 años, debemos hacer una intensiva limpieza y control de 

la misma ya que presenta problemas periodontales. (Figuerola, 1995). 

 

Debido antes de ser intervenido a un profundo destartraje y alisado. Una vez ya de haber 

terminado el tratamiento periodontal debido, procedemos al realizar la tomas de impresión, 

vaciado, diseño de la prótesis, enfilado, prueba en boca y registro de mordida. (Figuerola, 

1995). 

 

La Diabetes Mellitus (DM) constituye un problema de salud pública que va en aumento y 

es considerada la pandemia del siglo XXI (Figuerola, 1995). 

 

El diagnóstico tardío de la Diabetes Mellitus complica el pronóstico y el tratamiento; ya 

que puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, como lo demostraron datos del 

estado mexicano, donde se calcula que 2 millones de personas no han sido diagnosticadas 

(Oliver, 1994).  
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La presencia de esta enfermedad se puede deber a factores de riesgo generales y bucales. 

Dentro de los generales están: la edad, antecedentes heredofamiliares, la dieta rica en 

carbohidratos y grasas, el género, el sobrepeso, la obesidad, la escolaridad entre otros, los 

cuales son condicionantes que predisponen a la Diabetes Mellitus o bien agravan la 

enfermedad y que hay que tomar en cuenta en el momento del diagnóstico odontológico 

(Altamirano, 2006) 

 

Respecto a los factores de riesgo bucales está la periodontitis que es considerada el “sexto 

signo” de la enfermedad así como también se ha referido la hipo salivación, la caries dental, 

las infecciones por hongos, entre otras y que pueden aparecer como signos tempranos de la 

diabetes. Desafortunadamente son pocas las personas que acuden de manera regular a 

tratamiento dental, restando con ello la oportunidad de detectar, en la consulta 

odontológica, la presencia de diabetes debida a factores de riesgo en la boca. De ahí la 

importancia del cuidado bucal en los diabéticos y de las personas en riesgo a padecer esta 

enfermedad y de la responsabilidad del estomatólogo ante este tipo de pacientes 

(Canales&Alvarado, 2005). 

 

Otros autores señalan que la diabetes es un factor predisponente capaz de reducir la 

resistencia de los tejidos periodontales a la actividad microbiana, otros han encontrado que 

la presencia de infecciones periodontales puede interferir con la regulación de los niveles 

de glucosa en sangre, aumentándolos y dificultando el control glicémico. Se considera que 

la prevalencia de periodontopatías en el diabético es superior al 60% y es la patología bucal 

más frecuente en el paciente diabético (Canales&Alvarado, 2005).  

 

 Según las cifras oficiales presentadas por la Encuesta Nacional de Salud, el 43% de la 

población nacional que padece Diabetes Mellitus está controlada. En el año 2006, la 

prevalencia de diabetes fue de 7.1% con predominio en mujeres (7.9%), mientras que los 

hombres registran (5.9%) (Miralles, 2002). 
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Por todo lo anterior, se han desarrollado investigaciones con el objetivo de determinar el 

comportamiento de la Diabetes Mellitus como factor de riesgo en la salud bucal de la 

población. (Miralles, 2002). 

 

La Diabetes Mellitus es un reconocido factor que agrava la enfermedad periodontal y 

pérdida dentaria en la población geriátrica, con ello, la Dra. Dania María Horta Muñoz y 

cols  pertenecientes a la Clínica Estomatológica “Guamá”, área de salud “Turcios Lima”, 

Pinar del Río, Cuba en el año 2008 realizaron una investigación descriptiva y transversal de 

grupo y control, utilizando como muestra 42 ancianos diabéticos (grupo estudio) y 42 no 

diabéticos (grupo control) (Horta, 2009). 

 

Se utilizó el índice de higiene bucal simplificado de Green y Vermillon el cual evalúa dos 

de los principales factores de riesgo: la placa dentobacteriana y cálculo supragingival en 

seis superficies de los dientes 11,31,16,26,46,36, y evalúa la higiene bucal como Buena ( 0-

1), Regular ( 1,1-3 ) y Malo ( 3,1 o más ). El modelo de recolección de datos elaborado al 

efecto incluyó las siguientes variables: edad, ser diabético o no, higiene bucal (buena, 

regular o mala), cantidad de dientes en maxilar y mandíbula (20-32,19-7,7-1, ninguno), 

enfermedad periodontal (gingivitis, periodontitis, absceso gingival, absceso periodontal), 

necesidad de prótesis (si o no), tipo de prótesis que necesita (parcial o total) (Horta, 2009). 

 

En esta investigación predominaron los diabéticos en las edades entre 60 y 69 años, y los 

no diabéticos en las edades comprendidas entre 70 y 79 años, con una higiene bucal mala, 

tanto de diabéticos 21(50,0%) como no diabéticos 19 (45,2%). Predominó la pérdida 

dentaria en los diabéticos, existiendo 12 (28,5%) que no poseen ningún diente en el maxilar 

y 21 (50%) que no poseen ningún diente en la mandíbula. La gingivitis fue la enfermedad 

periodontal más frecuente encontrada, presente en 17 ancianos (43,5%), con mayor 

incidencia en los diabéticos 11 (28,2%). El 90, 4% de los diabéticos tenía necesidad de 

prótesis, en su mayoría prótesis totales 29 (76, 3%) (Horta, 2009). 

 

Según (Godoy, 2012) en sus estudios demostró que la incidencia de la enfermedad aumenta 

con la edad y aproximadamente entre el 15 y el 20 % de la población estudiada por él es 
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mayor de 65 años padecen de Diabetes Mellitus. (George & Taylor, 2011) Encontraron una 

alta prevalencia de la pérdida dentaria en los pacientes diabéticos, en los que encontraron 

una elevada pérdida de inserción, pérdida de hueso alveolar y por consiguiete, pérdida de 

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

la edad avanzada, prolongado tiempo de evolución de la diabetes, higiene bucal ldeficiente 

y descontrol metabólico. Los resultados de esta investigación coinciden con los de 

Sivermans en la cual quedó demostrada que la diabetes constituye un importante factor en 

el desarrollo de las periodontopatías. (Miralles, 2002). 

 

Otra investigación realizada sobre la problemática, es del profesor Juan R. Boj Quesada de 

la Facultad de Odontología en la Universidad de Barcelona,  encaminada a la influencia del 

control y de la duración de la Diabetes Mellitus no insulinodependiente sobre la salud 

bucodental.  (Quesada, 2010) 

 

El objetivo de este trabajo es determinar la influencia del control y la duración de la 

Diabetes Mellitus no insulino-dependiente (DMNID) sobre el índice de caries CAO (D), 

índice CPTIN en relación con la enfermedad periodontal, y sobre xerostomía y candidiasis 

oral. El estudio es observacional descriptivo y transversal. Entre 100 pacientes con Diabetes 

Mellitus no insulino-dependientes con un nivel socio-económico bajo de media. Al igual 

seleccionó diabéticos como no diabéticos, basado en su historial antecedentes, patológicos 

o no, tales como hipertensión arterial, tabaquismo, alcoholismo, tratamientos con 

corticoides o inmunosupresores, neoplasias u otras situaciones que suponen cualquier tipo 

de inmunodeficiencia. (Quesada, 2010) 

 

En conclusión, se determinaron los índices citados CAO (D) y CPTIN y la presencia o no 

de xerostomía y candidiasis oral. El buen, regular o mal control de la diabetes, guarda una 

relación significativa al 95% de nivel de confianza con los índices CAO (D) y CPTIN, así 

como con la presencia o ausencia de candidiasis oral y glosodinia. El control de la diabetes 

es independiente de la prevalencia de xerostomía y disgeusia.  (Espasa, 2010) 
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Según datos de la Asociación Mexicana de Diabetes se estima que en México 8.2% de los 

adultos mayores de 20 años son diabéticos y la enfermedad ocupa la cuarta causa de muerte 

en el país después de los problemas cardiovasculares, tumorales y accidentales: 

Tan sólo en el año de 1999 de 443,950 defunciones documentadas a nivel nacional se 

reportaron 45,632 muertes por esta causa con una tasa de 46.5 (1/tasa por 100,000 

habitantes Fuente SSA/DGEI). Por otro lado se calcula que 16 millones de estadounidense 

la padecen (4 a 6% de la población) y sólo 50% están diagnosticados. En la Clínica de 

Diagnóstico y Medicina Bucal de la escuela de Odontología de la Universidad de La Salle 

del Bajío, se tienen reportados 466 pacientes adultos que demandan servicio dental con 

antecedentes de Diabetes Mellitus, de un total de 17,043 pacientes examinados en el 

período de 1981 a 1997, esto es casi 3%. De 2,313 pacientes que refieren tomar fármacos 

de algún tipo, 2.25% corresponden a medicamentos antidiabéticos. En el estado de 

Guanajuato es la segunda causa de muerte antes de los trastornos tumorales y sólo después 

de los trastornos cardiovasculares con una cifra en el año de 1999 de 2,534 de un total de 

21,753 defunciones y con una tasa de 52.6 (tasa por 100,000 habitantes).  (Harrison, 1995) 

 

Actualmente nos presentan estadísticas alarmantes, como por ejemplo que en México casi 

el 11% de la población tiene esta enfermedad y algunos ni si quiera saben que la tienen 

debido que es una afección asintomática. La diabetes ocupa el primer lugar en número de 

defunciones por año en nuestro país y el décimo lugar de diabetes en el mundo y se estima 

que para el 2030 tenga el séptimo puesto (Taylor, 2002). 

 

La diabetes afecta actualmente a más de 285 millones de personas en el mundo y se espera 

que alcance los 438 millones en 2030. La mayoría de los casos se presentan en países en 

vías de desarrollo, así lo da a conocer la encuesta nacional de salud 2006. (Altamirano, 

2006) 
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DIABETES MELLITUS. 
 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad endocrina común caracterizada por hiperglucemia 

crónica y anormalidades del metabolismo de carbohidratos y lípidos debidas a una 

deficiencia absoluta o relativa de insulina producida por el páncreas. Las complicaciones 

tardías de la enfermedad afectan vasos sanguíneos, ojos, riñones y  nervios. (Red, 2016) 

 

La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su función principal es facilitar la 

entrada de la glucosa a las células. La glucosa es la fuente de energía que las células 

necesitan para llevar a cabo todas las funciones. Los niveles normales de glucosa en la 

sangre son de 70 a 110 mg/dl en ayuno. (Castellanos, 2002). 

 

ETIOLOGÍA 

 

La etiología de la diabetes guarda relación con:  

 Factores genéticos.  

 Alteraciones endocrinas; por ejemplo, hipertiroidismo o hiperpituitarismo, 

obesidad, etc.  

 Destrucción de los islotes de Langerhans por tumores, procesos inflamatorios, 

cirugías, reacciones inmunitarias.  

 Fármacos; por ejemplo, esteroides.  

 

De estos factores, el de mayor prevalencia es el genético.  

 

CLASIFICACIÓN  

 

Para clasificar los diferentes tipos de diabetes mellitus anteriormente se utilizaban criterios 

terapéuticos y etiológicos, después de una revisión exhaustiva propuesta por el National 

Diabetes Data Group revisada por un grupo de expertos patrocinados por la American 

Diabetes Association (ADA) y Organización Mundial de la Salud (OMS) editada en 1996 y 
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revisada en junio de 1997 motivada por la variedad de desórdenes que ocasionan 

hiperglucemia y que hacen al síndrome de diabetes muy heterogéneo. (Miralles, 2002). 

 

 Diabetes mellitus tipo 1. Insulinodependiente. (DMID)  

 Diabetes mellitus tipo 2. No insulinodependiente. (DMNID)  

o Con obesidad  

o Sin obesidad   

 Diabetes mellitus secundaria. Debida a otras condiciones o síndromes  

o En enfermedad pancrática, hormonas, fármacos  

 Intolerancia a la glucosa (IG). Estado metabólico intermedio entre la homeostasis de 

glucosa normal y diabetes mellitus  

o Con obesidad  

o Sin obesidad  

 Diabetes mellitus gestacional (DMG). Intolerancia a la glucosa manifiesta en la 

gestación, pudiendo se pasajera o exacerbar una diabetes Mellitus oculta.  

 Anomalías previas de tolerancia a la glucosa. Alteración previa de la tolerancia de la 

glucosa oral.  

 Riesgo potencial de anomalías de tolerancia a la glucosa. Alteración potencial de la 

tolerancia a la glucosa-ATG. (Miralles, 2002). 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

Diabetes Mellitus tipo 1  

Abarca la mayoría de casos relacionados con una deficiencia absoluta de insulina por 

destrucción de las células β de la glándula (páncreas), relacionados con procesos auto 

inmunitarios o de etiología desconocida.  

Existe una predisposición genética para que ocurra la enfermedad, comprobada por estudios 

de histocompatibilidad (ligada a HLA-D), para responder a través de mecanismos de 

autoinmunidad contra las células; a esta unión de factores se le suman factores ambientales 
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(virus, como la rubéola congénita, el citomegalovirus, el sarampión, la hepatitis y los virus 

Coxsackie; medicamentos y productos químicos).  

Como consecuencia de la infección vírica o de otro acontecimiento, parece que el individuo 

susceptible desarrolla una insulitis con infiltración linfocitaria del páncreas. Se produce de 

alguna manera una alteración en la superficie de las células β, que se convierten de 

“propias” en “no propias”. A continuación, se produce una destrucción auto inmunitaria de 

las células. Durante esta fase, hay anticuerpos contra las células de los islotes y contra la 

insulina en la circulación. A este tipo de diabetes se le denomina como dependiente de 

insulina (Noack, 2000). 

 

Clínicamente se caracteriza por su aparición en pacientes jóvenes (infancia y adolescencia). 

No va precedida de obesidad y entre los síntomas se incluyen poliuria (exceso de orina), 

polidipsia (sed excesiva), polifagia (mucha hambre), seguida por anorexia y pérdida de 

peso coincidente con la instalación de cetoacidosis diabética (CAD), coma hiperglucémico 

hiperosmolar no cetósico (CHHNC) mejor conocido como “coma diabético” y choque 

hipoglucémico, cefaleas, irritabilidad, somnolencia, malestar, sudación profusa, glucosuria. 

(Noack, 2000). 

 

Las principales causas relacionadas con CAD y CHHNC son el mal manejo insulínico por 

el médico, negligencia del paciente, infecciones (incluidas orales), estrés, desbalance en la 

ingestión/pérdida de agua y elevación esteroidea endógena o exógena.  

El tratamiento de estos pacientes es con insulina parenteral. Dependiendo de la severidad y 

experiencia del médico, serán las dosis y el tipo de insulina empleados. Las hay de acción 

rápida, intermedia y prolongada. (Noack, 2000). 

 

Diabetes mellitus tipo 2  

Se sabe que existe una importante influencia genética en su etiología. La diabetes tipo II no 

se asocia con HLA. Dos procesos subyacen en el desarrollo de la DMNID: el aumento en la 

resistencia a la insulina y la reducción en la secreción de la misma.  

Una comunicación reciente de Pimenta y cols. indica que la lesión genética principal es una 

disfunción de las células beta pancreáticas. Parecer ser que es el déficit en la secreción de 
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insulina, más que la sensibilidad a la misma, el principal factor genético para desarrollar la 

enfermedad (Noack, 2000). 

La obesidad desempeña un papel importante en el comienzo de la enfermedad. El 60-80% 

de los pacientes con diabetes tipo II son obesos.  Afecta a un grupo de pacientes mayores de 

30 años. (Figuerola, 2000). 

El comienzo de los síntomas en la DMNID suele ser lento como son polidipsia, poliuria, 

polifagia y pérdida de peso, atenuados o menos frecuentes que en los pacientes con diabetes 

tipo I. Además hay nicturia (levantarse durante la noche a orinar), visión borrosa, pérdida 

de visión, parestesias, hiposensibilidad, impotencia e hipertensión arterial de distintas 

causas. En algunos pacientes cursa con hipotensión ortostática (neuropatía).  El manejo de 

estos pacientes es principalmente dietético con ayuda de hipoglucemiantes, (Figuerola, 

2000). 

 

Los cuales estimulan la liberación pancreática de insulina y aparentemente aumentan el 

número de receptores insulínicos celulares. 

 

Hipoglucemiantes orales más comunes 

Fármaco Dosis diaria Dosis por día Acción 

Sulfonilureas 

Cloropropamida 

Tolbutamina 

100 a 500 mg 

500 a 3000 mg 

1 tab/día 

1 a 3 tab/día 

Aumenta la 

producción de 

insulina 

Biguanidas 

Metformin 
500 a 2500 mg 1 a 2 tab/día 

Reduce la 

producción de 

glucosa hepática 

Inhibidores de la 

gamma-glucosidasa 

Acarbosa 

75 a 300 mg 3 tab/día 
Retrasa la digestión 

de carbohidratos 

Tiazolidindionas 

Rosiglitazona 

Pioglitazona 

4 a 16 mg 

15 a 45 mg 

2 tab/día 

1 tab/día 

Aumenta la 

sensibilidad a la 

insulina 
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Diabetes mellitus secundaria asociada a otras condiciones o síndromes  

 

Antes tipo III. Es aquella en la que factores identificables están causando el incremento de 

glucosa en sangre, entre los que se encuentran: enfermedades pancreáticas y hormonales, 

fármacos (tiacidas, litio, esteroides), síndromes genéticos y otros (Figuerola, 2000). 

 

Intolerancia a la glucosa (IG) y a la glucosa en ayunas (IGA)  

Estado metabólico intermedio entre la homeostasis de glucosa normal y diabetes.  

El daño de la tolerancia a la glucosa está presente en pacientes en quienes los resultados de 

sus exámenes de laboratorio fluctúan entre cifras normales y diabéticas. Pueden recuperar 

el estado de salud o en algunos pacientes representar un estado en el desarrollo de diabetes 

mellitus 2. (Figuerola, 2000). 

 

Diabetes mellitus gestacional (DMG)  

 

Entre los estados de intolerancia a la glucosa, se encuentra la diabetes de la gestación; se 

presenta durante el embarazo, mostrando frecuentemente resistencia a la insulina.  

 

Desaparece después del parto, pero con frecuencia se acompaña de complicaciones 

perinatales y de la posibilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 1, 10 años después del 

nacimiento.  (Figuerola, 2000). 

 

Grupos de riesgo  

 

El grupo de alteración previa de la tolerancia a la glucosa oral está compuesto por personas 

que mostraron temporalmente estados hipoglucémicos como pueden ser los pacientes de los 

grupos de intolerancia a la glucosa y gestacional, o diabéticos obesos que al perder peso se 

normalizan. (Figuerola, 2000). 

 

El grupo de alteración potencial de la tolerancia a la glucosa, lo componen personas que 

aunque nunca hubieran sufrido hiperglucemia, por sus antecedentes personales o familiares 
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pueden desarrollar diabetes mellitus tipo 1 o 2, entre ellos se encuentran los descendientes 

de diabéticos tipo 1, pacientes obesos y madres de neonatos con más de 4 kg de peso. 

(Figuerola, 2000). 

 

DIAGNÓSTICO  
 

El diagnóstico de diabetes se establece por la presencia de un complejo de síntomas, entre 

los que se incluyen microangiopatía que afecta a la retina, alteraciones del metabolismo de 

la glucosa mediante pruebas clínicas de laboratorio (que muestren la presencia de glucosa y 

acetona en orina), un nivel de glucemia en ayunas igual o superior a 140mg/dl, un nivel de 

glucemia 2 horas postprandial igual o mayor a 200mg/dl y una reducción del nivel de 

tolerancia a la glucosa oral. El nivel de glucemia en ayunas y 2 horas postprandial se han 

convertido en las pruebas de laboratorio estándares. (Aviles, 2010) 

 

Determinación de la glucemia  

 

A la hora de interpretar la glucemia, es importante recordar que el origen de la sangre, la 

edad, el tipo de dieta y la actividad física del paciente a menudo afectan los resultados.  

La mayoría de los laboratorios clínicos recogen sangre venosa del brazo para analizar la 

glucemia. Ésta es inferior en la sangre venosa que en la arterial, produciéndose la máxima 

diferencia alrededor de 1 hora después de la ingesta de carbohidratos. Tras una noche de 

ayuno, los niveles de glucosa arterial sólo suelen ser 2-3 mg/dl superiores a los de sangre 

venosa. (Pallardo, 1997). 

 

Los niveles normales de glucemia en ayunas oscilan entre 60 y 100 mg/dl ± 10 mg% en 

sangre venosa.  Si la dieta ha sido pobre en carbohidratos durante varios días y se 

administran 100 mg de  glucosa justo antes de medir los niveles de glucemia, puede 

producirse un cuadro que se conoce como hiperglucemia por ayuno, que podría ser mal 

diagnosticada como diabetes mellitus. Para evitar que ello suceda,  la dieta debe contener al 

menos 250-300 g de carbohidratos durante los 3 días anteriores a la prueba.  
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La actividad física tiende a reducir la glucemia. Los pacientes que van a hacerse pruebas 

para medir la glucemia deben evitar una actividad física excesiva.  La técnica más adecuada 

para determinar la glucemia es la que mide sólo la glucosa. El método de Folin y Wu 

obtiene cifras más altas, ya que mide también otros azúcares en sangre (fructosa y lactosa) 

proporcionan cifras de glucemia menores porque son específicos para la glucosa. (Pallardo, 

1997). 

 

Glucosa en sangre venosa tras el ayuno  

 

Los criterios internacionales de 1979 para diagnosticar la diabetes mellitus definen la 

diabetes como la presencia de glucemia tras ayuno igual o mayor a 140 mg/dl en 2 o más 

ocasiones. (Pallardo, 1997). 

 

Glucosa 2 horas postprandial  

 

Para realizar la prueba de glucosa 2 horas postprandial, se administran al paciente 75-100 g 

de glucosa tras una noche de ayuno. La glucosa puede administrarse en forma de Glucola o 

en una comida que contenga alrededor de 100 g de carbohidratos. La Glucola es útil porque 

aporta una cantidad fija de glucosa y puede administrase en la consulta odontológica. Una 

glucemia medida a las 2 horas superior a 200 mg/dl en dos o más ocasiones es diagnóstica 

de diabetes mellitus. (Lagervall, 2003) 

 

COMPLICACIONES  
 

Existen dos tipos de complicaciones:  

a) Agudas. Se presentan intempestivamente y consiste en:  

Hipoglucemia. Disminución de glucosa en sangre con aparición de síntomas como 

temblor, nerviosismo, sudación, angustia, taquicardia, hambre e irritabilidad.  

Cetoacidosis diabética. Es una alteración provocada por falta de insulina y por la 

consecuente utilización de otras sustancias (ácidos grasos) como fuente de energía. 
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Primordialmente se presenta en la diabetes mellitus tipo 1, pero puede ocurrir también en la 

tipo 2.  

Coma hiperosmolar. Se caracteriza por importantes elevaciones de glucosa en sangre y 

deshidratación.  

 

Se presenta en la diabetes mellitus tipo 2 y es más frecuente en el adulto mayor de 40 años.  

b) Crónicas. Ocurren después de un período promedio de 10 años con descontrol 

glucémico durante períodos prolongados (años); consisten en:  

Retinopatía diabética. Problemas oculares que pueden llevar a pérdida de la visión.  

Nefropatía diabética. Alteraciones renales que pueden terminar en insuficiencia renal.  

Neuropatía diabética. Trastornos de la conducción nerviosa que se pueden manifestar 

como falta de sensibilidad en extremidades, problemas digestivos, impotencias, etcétera.  

Complicaciones cardiovasculares. Mayor frecuencia de infartos y arteriosclerosis en 

general.  

Complicaciones orales. Enfermedad periodontal, caries, xerostomía y candidiasis. 

(Lagervall, 2003).  

 

MANIFESTACIONES ORALES  
 

La sintomatología bucal de la diabetes mellitus muestra un amplio espectro evolutivo; 

varían de leve a severo con estadios intermedios. Las alteraciones descritas se asientan 

sobre todas las estructuras bucales y tejidos conexos. Es posible observar cambios a nivel 

del aliento, glándulas salivales, dientes, mucosa bucal, flora autóctona y reparación tisular. 

(Figuerola, 2000). 

Las afecciones de la boca que pueden exacerbarse por diabetes son las siguientes:  

 

INFECCIÓN PERIODONTAL  

 

La infección de las encías, padecimiento de alta incidencia (70% o más en poblaciones 

adultas), tiene su principal manifestación clínica en el sangrado.  
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El sangrado puede ser espontáneo, al cepillarse los dientes, usar hilo dental, al presionar, 

masticar, etc. Enrojecimiento, depósitos de sarro, inflamación, mal aliento y movilidad son 

otros de los signos clínicos de la infección periodontal. Una característica muy común es la 

ausencia de dolor, lo que enmascara el padecimiento. (Figuerola, 2000). 

Puede haber dos formas de lesión de las encías: la gingivitis, inflamación de la encía que 

rodea al diente debido a la acumulación de microbios (llamados en conjunto placa 

bacteriana o simplemente placa) y la periodontitis, que es la destrucción de los tejidos que 

sostienen al diente.  

 

Conviene aclarar que la enfermedad periodontal es considerada una infección, pero la 

destrucción de la encía y los tejidos que sostienen al diente (hueso y ligamento periodontal) 

es provocada por la reacción de defensa del organismo a la placa microbiana. La relación 

entre infección y diabetes se ha conocido desde hace tiempo. La presencia de infección 

aumenta la resistencia a la insulina y altera el control glucémico. (Figuerola, 2000). 

 

Debido a los efectos de la diabetes sobre una gran cantidad de estructuras del organismo, 

incluidos los soportes dentales (encías y hueso) y los propios dientes, el paciente diabético 

tiene mayor susceptibilidad a la infección periodontal y a la destrucción del soporte de sus 

dientes. Sin embargo, la influencia de la infección periodontal también se nota en la 

gravedad de la diabetes, o mejor dicho, igual que otras infecciones presentes en el 

diabético, el tratamiento de la periodontitis como infección tendrá un efecto directo sobre el 

control de la glucemia. Los datos científicos muestran que una vez eliminada la infección 

periodontal en el paciente diabético mediante el tratamiento apropiado en el consultorio del 

periodoncista, mejora de manera significativa el control glucémico. (Figuerola, 2000). 

 

Ante toda esta información, de cierto modo alarmante, debe considerarse a la infección 

periodontal o periodontitis como una entidad totalmente manejable por el especialista en las 

encías. Desde la simple gingivitis hasta una enfermedad periodontal avanzada pueden ser 

controladas mediante un adecuado diagnóstico, tratamiento y visitas periódicas al 

periodoncista. Así, las relaciones antes descritas entre estas entidades patológicas 
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disminuyen, lo que contribuye a la calidad de vida del paciente con afección diabética. 

(Lagervall, 2003). 

CARIES  

 

La prevalencia de caries coronal en individuos con diabetes tipo 1 se relaciona con el 

control de la glicemia. Los pacientes con escaso control de la diabetes tienden a una mayor 

incidencia de caries cuando se compara con individuos sin enfermedad. (Lagervall, 2003). 

 

 

Una buena higiene bucal, el buen control de la glucosa y visitas periódicas al dentista 

constituyen la piedra angular de la prevención de caries coronales. (Lagervall, 2003). 

 

 

XEROSTOMÍA  

 

La xerostomía (boca seca) se relaciona con diabetes, pero la relación exacta no está 

claramente entendida, aunque puede haber alguna enfermedad subyacente de las glándulas 

salivales, como el síndrome de Sjögren. Comúnmente se prescriben antihipertensivos, 

antidepresivos, analgésicos y antihistamínicos, los cuales pueden causar xerostomía.  

La xerostomía no tratada causa mayor pérdida de dentina, candidiasis oral y disminución de 

la producción de saliva. Los casos leves de la enfermedad deben ser tratados con 

hidratación adecuada, ingesta de pequeñas cantidades de agua, dulces sin azúcar, goma de 

mascar para aumentar el flujo de la saliva, o ambos casos. En situaciones moderadas o 

graves deben ser tratados con saliva artificial comercialmente disponible. (Lagervall, 2003). 

 

 

MANEJO ODONTOLÓGICO EN EL PACIENTE DIABÉTICO 
 

1. Pacientes con diabetes no insulinodependiente:  

Todos los procedimientos se pueden realizar sin precauciones especiales en pacientes con 

diabetes sin complicaciones.  
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2. Pacientes controlados con insulina:  

Por lo regular se pueden realizar todos los procedimientos dentales.  

Programar citas por la mañana, preferentemente.  

Los pacientes que se aplican insulina deben ingerir sus comidas normales y confirmar su 

cita. No dejar de comer y aplicarse insulina.  

Pacientes con datos clínicos de hipoglucemia durante la visita dental: dar glucosa en forma 

de jugo, refrescos u otras bebidas.  

 

3. En caso de cirugía extensa:  

Consultar al médico especialista en el pre y posoperatorio.  

A los pacientes con este tipo de procedimientos se les debe tratar con antibióticos. 

(Lagervall, 2003). 

MANEJO DENTAL DE PACIENTES CON DIABETES E INFECCIÓN 

ORAL AGUDA  
 

1) Los pacientes no insulinodependientes pueden requerir el uso de insulina, por lo que 

se debe consultar al médico especialista.  

2) Los pacientes controlados regularmente con insulina requerirán incremento de la 

dosis y consulta con su médico tratante.  

3) A los pacientes tratados con altas dosis de insulina deberán ordenárseles cultivos de 

las áreas infectadas y prescribírseles antibiótico específico de acuerdo con los 

resultados de los cultivos.  

4) En caso de escasa respuesta al tratamiento inicial se considerará seleccionar un 

segundo antibiótico de acuerdo con los resultados del antibiograma del cultivo.  

5) Las infecciones dentales deben ser tratadas con los métodos estándar (incisión y 

drenaje, pulpotomía, etcétera). (Lalla, 2004). 

 

Prostodoncia total 

Se entiende por parte de la prótesis odontológica, a diferencia de las demás ramas 

protésicas: fija, parcial o removible, y maxilofacial; concretamente a la prótesis total: 

bimaxilar o mono maxilar; a la prótesis inmediata o de implante, que requiere de un 
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tratamiento técnico-quirúrgico previo; o la prótesis sobre dientes remanentes previamente 

tratados y preparados.  

Es una rehabilitación fisiológica porque involucra las funciones de la masticación, 

deglución, fonética, estética y adaptación psíquica. (Lalla, 2004). 

La edentación influye desfavorablemente en el equilibrio orgánico y social del ser humano; 

transforma el aspecto facial, altera el lenguaje, perturba la alimentación, modifica la 

nutrición, altera la expresión, repercute en la mente y en los sentimientos y afecta a la vida 

en relación.  

En el caso de la diabetes Mellitus, cuando está descompensada se sugiere el examen de 

glicemia para detectar esta posible descompensación antes de iniciarse los procedimientos 

clínicos odontológicos, incluyendo los protéticos. Reforzar e incentivar la importancia del 

control del nivel glicémico por parte del paciente, ayudaría en el trabajo y adaptación de las 

prótesis totales. (Lalla, 2004). 

 

El mal desempeño de una prótesis total hace que el individuo no mastique bien, 

ocasionando la ingestión de alimentos inadecuados para su control glicémico y por lo tanto, 

riesgos para su salud general, siendo imprescindible el contacto con el médico responsable 

del paciente. (Lalla, 2004). 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL USO DE PRÓTESIS TOTALES 

EN EL PACIENTE DIABÉTICO 
 

ENFERMEDADES SISTÉMICAS. 

 

Existe una estrecha relación entre el funcionamiento de nuestro corazón y el desarrollo de 

diabetes Mellitus.  

Se sabe que, las personas insulinodependientes y las que no lo son, llegarán a desarrollar 

una insuficiencia cardiaca, 2.5% más en hombres y 5% más en mujeres.  

Existen diversos factores, los cuales hacen que ambos padecimientos guarden una relación 

entre sí, como son la hipertensión y la hipertrofia ventricular, la disfunción endotelial y el 
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estrés oxidativo, entre otras. Debe entenderse que el ser diabético aumenta hasta en cuatro 

veces la posibilidad de un deceso por problemas cardíacos. (Lalla, 2004). 

 

La falta de acción completa de la insulina sobre ciertos ácidos grasos, permite el ingreso y 

afectación de estos ácidos en el hígado y algunos músculos, promoviendo la formación de 

colesterol malo, el cual al oxidarse, incrementa la producción de moléculas inflamatorias 

que disminuyen la formación de ácido nítrico, generando una disfunción endotelial. La 

hiperglucemia y los productos glucosilados (aminoácidos y glucosa) forman la enfermedad 

aterosclerótica que a la larga genera hipertensión, elaboración de radicales libres e 

inflamación de los órganos. En los diabéticos, la falta de óxido nítrico provoca un mal 

funcionamiento del músculo liso del corazón, y en consecuencia, se incrementa el estrés 

oxidativo, que conjuntamente con la hipertensión, contribuye a la aparición de lesiones 

fibrosas. Concluyendo, la aterosclerosis brinda mayor probabilidad de presentar síndromes 

coronarios agudos. Mientras que la insuficiencia coronaria también puede presentarse 

debido a la falta de células beta (formadoras de insulina) en el páncreas. (Figuerola, 1995). 

 

De hecho, numerosos estudios demostraron que la reducción de la presión arterial en 

pacientes de alto riesgo con diabetes, puede reducir la mortalidad total, las muertes por 

accidentes cerebrovasculares, los eventos cardiovasculares y el infarto del miocardio, 

reducir también el aumento de la proteinuria, prevenir la progresión de la lesión renal y el 

declino de la tasa de filtración glomerular en pacientes con diabetes tipo I; además, 

consigue retardar la progresión de la nefropatía en pacientes con diabetes mellitus tipo II. 

(Figuerola, 1995). 

 

DIETA  

 

Una dieta bien balanceada, nutritiva sigue siendo un elemento fundamental para el 

tratamiento de la diabetes. Sin embargo, en más de la mitad de los casos, los pacientes con 

diabetes no la siguen. Al prescribir una dieta, es importante relacionar los objetivos 

dietéticos con el tipo de diabetes. (Milian, 1995). 
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En los últimos años se ha reconocido y se ha validado científicamente que el control 

estricto de la diabetes evita o atrasa la presencia de las complicaciones crónicas de la 

enfermedad.  

Entre los aspectos más importantes que contribuyen al control de la diabetes y una nutrición 

adecuada se incluyen la salud oral, el cuidado de la dentadura y de las encías. La pérdida 

dental lleva a problemas nutricionales e incluso de autoestima que provocan ansiedad, 

depresión y que contribuyen al descontrol de la diabetes. (Milian, 1995). 

 

HIGIENE BUCAL  

 

Diversos estudios científicos sugieren que una mala salud oral pudiera afectar la salud en 

pacientes diabéticos. Esto es particularmente importante en el paciente diabético ya que al 

cuidar su salud oral también ayuda al control de sus niveles de glucemia. (Milian, 1995). 

 

Se ha encontrado que el no atender infecciones en la cavidad oral afecta el control efectivo 

de la glucosa en los diabéticos; por otro lado, en un paciente diabético que tenga sus niveles 

de glucosa descontrolados se agrava cualquier condición oral existente, como lo es la 

enfermedad periodontal, los abscesos dentales por caries e infecciones por hongos. Y es 

que los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de padecer gingivitis o periodontitis, es 

decir enfermedad severa de las encías.  (Milian, 1995). 

 

El problema consiste que la enfermedad periodontal podría estar relacionada con una mayor 

dificultad para controlar los niveles de glucosa en sangre. En un estudio publicado en la 

revista “Journal of Periodontology” del 1998 se muestra que pacientes con Diabetes tipo 2 

con una deficiente higiene bucal, estaban más expuestos a desarrollar enfermedad 

periodontal, que aquellos pacientes con buenos hábitos de higiene bucal. Esto se debe a que 

infecciones asociadas a la enfermedad severa de las encías pueden llegar a afectar el 

procesamiento de la insulina que utiliza el paciente.  (Milian, 1995). 

 

Si usa prótesis dentales, éstas deben limpiarse adecuadamente. Debe evitar los 

enjuagadores bucales con un alto contenido de alcohol ya que agravan la condición de boca 
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reseca, al igual que el consumo de bebidas alcohólicas. Estas son algunas recomendaciones 

para mantener su salud oral además de aquellas que le haga su dentista de acuerdo a su 

condición en particular. . (Milian, 1995). 

 

Una dentadura saludable contribuye a una mejor nutrición, a mejorar el control de la 

glucemia y a una autoimagen positiva y una actitud de responsabilidad con su salud en 

todas las áreas. (Milian, 1995). 

 

FACTOR SOCIOECONÓMICO  

 

Desde 1994, el índice de Nivel Socioeconómico de la Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI) se ha convertido en el criterio 

estándar de clasificación de la industria de la investigación de mercados en México.  El 

nivel socioeconómico AMAI es una estructura jerárquica basada en la acumulación de 

capital económico y social; representa la capacidad para acceder a un conjunto de bienes y 

estilo de vida; y es operacionalizada por el nivel de estudio del jefe de familia.  

En México hay 6 niveles socioeconómicos, cada uno de los cuales con diferentes ingresos y 

hábitos de consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de ingresos 

familiar según el nivel 

socioeconómico es el 

siguiente: Nivel 

Ingreso Mínimo Ingreso Máximo 

A/B 85,000.00+ 

C+ 35,000.00 84,999.00 

C 11,600.00 34,999.00 

D+ 6,800.00 11,599.00 

D 2,700.00 6,799.00 

E 0.00 2,699.00 
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Nivel socioeconómico A/B (Clase Rica)  

 

Este es el estrato que contiene a la población con el más alto nivel de vida e ingresos del 

país. En este segmento el Jefe de Familia tiene en promedio un nivel educativo de 

Licenciatura o mayor. Se desempeñan como grandes o medianos empresarios (en el ramo 

industrial, comercial y de servicios); como gerentes, directores o destacados profesionistas. 

Los hogares de las personas son casas o departamentos propios de lujo que en su mayoría 

cuentan con 6 habitaciones o más, dos 2 ó 3 baños completos, el piso de los cuartos es de 

materiales especializados distintos al cemento. Todos los hogares de nivel AB cuentan con 

al menos un auto propio. (Milian, 1995). 

 

Nivel socioeconómico C+ (Clase media alta)  

 

En este segmento se consideran a las personas con ingresos o nivel de vida ligeramente 

superior al medio. La mayoría de los jefes de familia tienen un nivel educativo de 

licenciatura y en algunas ocasiones cuentan solamente con educación preparatoria. 

Destacan empresarios de compañías pequeñas o medianas, gerentes o ejecutivos 

secundarios en empresas grandes o profesionistas independientes. Poseen casas o 

departamentos propios que cuentan con 5 habitaciones o más, 1 ó 2 baños completos. Casi 

todos los hogares poseen al menos un automóvil, aunque no tan lujoso.  (Milian, 1995). 

 

Nivel socioeconómico C (Clase media)  

 

En este segmento se considera a las personas con ingresos o nivel de vida medio. El jefe  

de familia tiene un nivel educativo de preparatoria y algunas veces secundaria. Dentro de 

las ocupaciones destacan pequeños comerciantes, empleados de gobierno, vendedores, 

maestros de escuela, técnico y obreros calificados. Los hogares de las personas son casas o 

departamentos propios o rentados que cuentan en promedio con 4 habitaciones y 1 baño 

completo. Dos de cada tres hogares sólo posee al menos un automóvil, regularmente es para 

uso de toda la familia. (Milian, 1995). 
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Nivel socioeconómico D+ (Clase Media Baja)  

 

En este segmento se consideran a las personas con ingresos o nivel de vida ligeramente por 

debajo del nivel medio, es decir es el nivel bajo que se encuentra en mejores condiciones 

(es por eso que se llama bajo/alto o D+). El jefe de familia cuenta en promedio con un nivel 

educativo de secundaria o primaria completa. Dentro de las ocupaciones se encuentran 

taxistas (choferes propietarios del auto), comerciantes fijos o ambulantes (plomería, 

carpintería), choferes de casas, mensajeros, cobradores, obreros, etc. Los hogares de las 

personas son, en su mayoría, de su propiedad, aunque algunas personas rentan el inmueble. 

Cuentan en promedio con 3 o más habitaciones en el hogar y 1 baño completo. En estos 

hogares uno de cada cuatro hogares posee automóvil propio, por lo que en su mayoría 

utilizan los medios de transporte público para desplazarse. (Milian, 1995). 

 

Nivel socioeconómico D (Clase pobre)  

 

El nivel D está compuesto por personas con un nivel de vida austero y bajos ingresos. El 

jefe de familia cuenta en promedio con un nivel educativo de primaria (completa en la 

mayoría de los casos). Los jefes de familia tienen actividades tales como obreros, 

empleados de mantenimiento, empleados de mostrador, choferes públicos, maquiladores, 

comerciantes, etc. Los hogares de nivel D son inmuebles propios o rentados. Las casas o 

departamentos cuentan con al menos dos habitaciones y 1 baño que puede ser completo o 

medio baño. Suelen desplazarse por medio del transporte público. (Milian, 1995). 

 

Nivel socioeconómico E (Pobreza extrema)  

 

El nivel E se compone de la gente con menores ingresos y nivel de vida en todo el país.  

El jefe de familia de estos hogares cursó, en promedio, estudios a nivel primario sin 

completarla, y generalmente tiene subempleos o empleos eventuales. Estas personas 

usualmente no poseen un hogar propio. Este nivel no cuenta con ningún servicio bancario o 

de transporte propio. (Milian, 1995). 
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Por otro lado, el mosaico epidemiológico de la República Mexicana permite establecer los 

siguientes supuestos: la zona centro y norte cuentan con mejores estilos de vida, 

alimentación y educación, así como ocupaciones sedentarias y medios urbanos con acceso a 

servicios de salud, lo que condiciona mayor esperanza de vida, pero también mayor 

morbilidad por diabetes mellitus. (Milian, 1995). 

 

En la zona sur la esperanza de vida disminuye por la desnutrición, ignorancia, desempleo y 

falta de desarrollo urbano, lo que condiciona a que la población diabética muere a temprana 

edad.  Con ello, analizar el impacto socioeconómico de la diabetes mellitus implica estudiar 

al hombre dentro de la sociedad, la cual se basa en el modo de producción o economía: 

históricamente surge de una infraestructura en la que se identifican tres elementos básicos:  

 

 La fuerza de trabajo, constituida por la energía humana, física y psíquica.  

 El objeto de trabajo, conformado por la materia prima, insumo natural que se 

transforma.  

 Los medios de trabajo y el capital.  

 

El impacto psicosocial se vincula con el momento en el cual un sujeto conoce su 

diagnóstico, el riesgo, las secuelas y la gravedad de estas; la memoria individual y familiar 

que se tenga, información adquirida acerca de la historia natural del padecimiento. La 

autoafirmación y autoestima son trascendentes para llevar a efecto el control de su 

enfermedad y poder prolongar la vida con el mayor bienestar posible.  (Milian, 1995). 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Recuperar el correcto funcionamiento del aparato masticatorio del paciente diabético 

mediante del uso de prótesis parcial removible metálica. 

 

CASO CLÍNICO 
 

HISTORIA CLINICA 

 

Identificación del paciente 

Nombre: Avelino Gorotiza. 

Edad: 72 años. 

Ocupación: Jubilado 

Dirección: Floresta 2 

Estado civil: Casado 

Motivo de la consulta: 

Paciente de Sexo masculino de 72 años de edad acude a la clínica de Prostodoncia por 

requerir se le confeccione las prótesis dentales. 

¨ Quiero ponerme las placas dentales¨. 

Anamnesis. 

Antecedentes personales. 

Paciente manifiesta padecer de Diabetes Mellitus, hipertenso, no presenta alergia a ningún 

medicamento. 

Antecedentes Familiares: 

Padre y Madre diabéticos e hipertensos. 

Signos Vitales: 

Presión: 140/80 

Frecuencia respiratoria: 20 veces por minuto 

Frecuencia cardiaca: 70 por minuto 

Temperatura: 37,5°C 
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ODONTOGRAMA 

 

 

 

FUENTE: Historia clínica 033 

DESCRIPCIÓN: caries  en las piezas 18, 16, 26, 36 

Perdida de las piezas 17, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 27,37, 36,44, 46, 47. 
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EXAMEN EXTRAORAL 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO #1.   FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTORA: Iris Ronquillo Ch. 

Paciente dolicofacial, con planos simétricos. 
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FOTO # 2.  LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTORA: Iris Ronquillo Ch. 

Paciente presenta perfil convexo. 
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EXAMEN INTRAORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 3     ARCADA SUPERIOR 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTORA: Iris Ronquillo Ch. 

Edentulismo parcial, calculo supragingival, retracción gingival, 

periodontitis, caries proximal, mucosa normal. 
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FOTO # 4   ARCADA INFERIOR 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTORA: Iris Ronquillo Ch. 

Edentulismo parcial, calculo supragingival, retracción gingival, 

periodontitis, caries proximal, mucosa normal. 
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MODELOS 

 

FOTO # 5     SUPERIOR 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTORA: Iris Ronquillo Ch. 

 

FOTO # 6     INFERIOR 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTORA: Iris Ronquillo Ch. 
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DIAGNOSTICO 

Caries dental 

Cálculo supragingival y subgingival 

Periodontitis 

Retracción gingival 

Edentulismo parcial superior e inferior 

PRONOSTICO 

Favorable para el paciente 

PLANES DE TRATAMIENTO 

Prótesis parcial removible acrílica 

Prótesis parcial removible metálica 

Puente fijo metal porcelana 

DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO 

 

     FOTO # 7  IMPRESIÓN SUPERIOR 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTORA: Iris Ronquillo Ch. 
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FOTO # 8  IMPRESIÓN INFERIOR 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTORA: Iris Ronquillo Ch. 

Se procede a la toma de impresión con un Hidrocoloide irreversible tipo 2, 

previa manipulación siguiendo las indicaciones del fabricante en una taza de 

caucho y con una espátula rígida de acero. 
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FOTO # 9     MODELO SUPERIOR 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTORA: Iris Ronquillo Ch. 

 

FOTO # 10 MODELO  INFERIOR 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTORA: Iris Ronquillo Ch. 

Después de la toma de impresión se procedió al lavado con un fuerte 

chorro de agua para eliminar impurezas. Posteriormente se  realizó el 

vaciado respectivo con yeso extra duro. 
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FOTO # 11  ESTRUCTURA METALICA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTORA: Iris Ronquillo Ch. 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 12   ESTRUCTURA METALICA INFERIOR 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTORA: Iris Ronquillo Ch. 

Luego de realizar el diseño de las estructuras metálicas con sus 

respectivos retenedores y apoyos oclusales, se procedió a fundir el 

metal cromo cobalto y a pulirlo para su posterior prueba en boca. 
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FOTO # 13  REGISTRO DE OCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTORA: Iris Ronquillo Ch. 

Se realizó el registro de la oclusión utilizando silicona de condensación 

(putty) y se lo transfirió a los modelos montados en el oclusador. 
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  FOTO # 14 PRUEBA DEL ENCERADO 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTORA: Iris Ronquillo Ch. 

En la prueba del encerado en boca reproducimos la línea media y 

verificamos los contactos oclusales presentes. 
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FOTO # 15  ANTES   FOTO # 16  DESPUES 

 
 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTORA: Iris Ronquillo Ch 

Se observa claramente una mejoría en el aspecto facial del paciente, 

recobrando la autoestima y mejorando su función masticatoria. 
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CONCLUSIONES  

 

 

La diabetes es una enfermedad sistémica, crónico degenerativa ocasionada por un mal 

funcionamiento del páncreas, se caracteriza por la baja producción de insulina, esta 

enfermedad ocasiona diversos trastornos en la cavidad bucal como la periodontitis, 

gingivitis, retracción gingival, xerostomía, sensibilidad dental y abscesos periodontales o 

complicaciones que ocasiona en muchos casos la perdida de órganos dentarios.  

 

Desde hace tiempo, se ha puesto de manifiesto que la diabetes constituye un importante 

factor en el desarrollo de complicaciones en la cavidad oral y que muchas ocasiones estas 

derivan en el uso de terapia sustitutiva dental tanto parcial como total.  

 

Todo paciente diabético antes de ser atendido debe tener controlada la glicemia en valores 

normales y en ciertos casos amerita la interconsulta con el médico de cabecera. 

 

Las prótesis removibles metálicas son las alternativas de tratamiento mejores indicadas por 

ser de fácil remoción y presentar un mejor nivel de higiene, a diferencia de las prótesis 

removibles acrílicas. 
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