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INTRODUCCIÓN 

Existen diversos trastornos sistémicos que se manifiestan en la cavidad 

bucal siendo el periodonto uno de los componentes que se ven más 

afectados. 

La Diabetes Mellitus es uno de los trastornos sistémicos que más se ha 

estudiado en su relación con las manifestaciones bucales. 

La microangiopatia, la alteración de la síntesis del colágeno y la 

disminuida acción fagocitaria de los leucocitos hacen que las personas 

que padecen esta patología sean más propensas a la enfermedad 

periodontal. 

Las enfermedades periodontales comúnmente abarcan numerosos y 

complejos signos y síntomas motivo por el cual existen diversos métodos 

diagnósticos para evaluar la condición y severidad de estas. 

El indicador más importante de la severidad con que se presenta la 

enfermedad periodontal está basado en la resorción de hueso alveolar por 

ser este tejido periodontal con evolución más lenta y por ser el que en 

última instancia se ve afectado. 

Este trabajo de investigación está  orientado a brindar un tratamiento 

adecuado para pacientes que padecen de una patología tan severa como 

la diabetes ofreciendo mecanismos q ayuden al mantenimiento de la 

salud periodontal, complementadas con las técnicas de higiene que 

disminuyen en gran medida su padecimiento a nivel bucal. 

La metodología que se aplica en esta investigación será cuasi 

experimental permitiendo observar en clínica el mejoramiento y posterior 

curación de la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos; siendo 

esta investigación un aporte valioso para la comunidad Odontológica de 

nuestra facultad. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las personas diabéticas tienen una mayor predisposición a padecer 

enfermedades periodontales sumado a que las características sistémicas 

de esta patología agudizan aun más este padecimiento por lo cual se 

plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles son los cambios clínicos y microbiológicos en pacientes 

diabéticos tipo 2 con periodontitis crónica del adulto en el tratamiento 

periodontal convencional? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la relación entre diabetes y enfermedad periodontal? 

¿Qué tipo de tratamiento se puede usar en pacientes diabéticos? 

¿De qué forma la enfermedad periodontal puede agravar las condiciones 

de salud de un paciente diabético? 

¿Cuáles son los cambios clínicos y microbiológicos en pacientes 

diabéticos tipo 2 sometidos al tratamiento periodontal no quirúrgico? 

¿Qué aporte tendría el mantenimiento periodontal en el mejoramiento de 

la salud de estos pacientes? 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son los cambios clínicos y microbiológicos en el 

tratamiento periodontal convencional en pacientes diabéticos tipo 2 con 

periodontitis crónica del adulto. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar investigaciones acerca de cambios clínicos y microbiológicos en 

pacientes diabéticos tipo 2 sometidos a tratamiento periodontal 

convencional. 

Indicar la relación entre diabetes y enfermedad periodontal. 

Analizar la susceptibilidad de los pacientes diabéticos para desarrollar 

enfermedad periodontal. 

Determinar las condiciones que pueden agravar la enfermedad 

periodontal de un paciente diabético. 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

Este presente trabajo de investigación determinara y brindara una guía 

para aquellas personas que presentan problemas metabólicos (Diabetes) 

y que debido a esta enfermedad sistémica tan delicada los predispone en 

gran medida al establecimiento de enfermedades periodontales que 

deterioran su salud en general. 

Mediante el conocimiento y valoración de un estudio microbiológico se 

podrán aplicar técnicas no quirúrgicas  periodontales complementadas 

con la farmacoterapia las cuales  nos permitirán restablecer su salud 

periodontal y con ello lograr una menor incidencia de estas patologías 

bucales; por ello esta investigación es un aporte valioso para la 

comunidad Odontológica de nuestra facultad. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con los recursos necesarios 

para llevarla a cabo estos son los recursos económicos, humanos  y se 

realiza en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología logrando así  

alcanzar las metas planteadas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Esta comprobado científicamente la predisposición de la enfermedad 

periodontal en pacientes diabéticos: 

Cohen y col. (1970) en un estudio realizado manifestaron que la pérdida 

de tejido de inserción era mayor en diabéticos que en no diabéticos. 

Bernick S. y col. (1981) realizaron un estudio  sosteniendo que una 

prevalencia más alta y una periodontitis más grave tiene lugar en 

diabéticos que en no diabéticos con irritación local similar. 

 Cianciola y col.(1982); Hugoson y col. (1989); Safkan - Seppala (1992) 

concluyeron que las periodontopatías se presentan con mayor frecuencia 

y mayor severidad en personas diabéticas que en las no diabéticas. 

Grossi (1996) examino 85 diabéticos tipo 2 mal controlados con 

periodontitis a los 3, 6 y 12 meses tras recibir terapia periodontal 

mecánica en combinación con doxiciclina sistémica 100 mg/día o un 

placebo durante 14 días. El grupo que recibió doxiciclina presentó mayor 

reducción de la profundidad de sondaje, mayor ganancia de inserción 

clínica y presentaron una reducción significativa de los niveles de HbA1c 

a los 3 meses, sin embargo, posteriormente los niveles de HbA1c 

volvieron a los niveles iníciales en baseline e incluso se incrementaron. El 

grupo que recibió el placebo no presentó mejoría en los niveles de HbA1c. 

Los resultados del estudio indican que la terapia mecánica combinada con 

doxiciclina sistémica no sólo mejora el estado periodontal de diabéticos 

tipo 2 mal controlados sino que a corto plazo también mejora su control 

glucémico. 

Estudios realizados por Baccic reportan que los diabéticos tienen mayor 

pérdida dental que otros sujetos controlados.  

En un estudio realizado en indios Pima con diabetes tipo 2 se encontró 

que eran tres veces más propensos a la reabsorción alveolar que los no 

diabéticos. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 DIABETES  

La diabetes Mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos, que afecta 

a diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un 

aumento de los niveles de glucosa en la sangre: hiperglucemia. 

La causan varios trastornos, siendo el principal la baja producción de la 

hormona insulina, secretada por las células β de los Islotes de 

Langerhans del páncreas endocrino, o por su inadecuado uso por parte 

del cuerpo, que repercutirá en el metabolismo de los hidratos de 

carbono, lípidos y proteínas. 

Los síntomas principales de la DM son emisión excesiva de orina 

(poliuria), aumento anormal de la necesidad de comer (polifagia), 

incremento de la sed (polidipsia), y pérdida de peso sin razón aparente. 

La Organización Mundial de la Salud reconoce tres formas de diabetes 

mellitus: tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional (ocurre durante 

el embarazo), cada una con diferentes causas y con distinta incidencia. 

Sus complicaciones agudas (hipoglucemia, cetoacidosis, coma 

hiperosmolar no cetósico) son consecuencia de un control inadecuado de 

la enfermedad mientras sus complicaciones crónicas (cardiovasculares, 

nefropatías, retinopatías, neuropatías y daños micro vasculares) son 

consecuencia del progreso de la enfermedad. 

2.1.1.1  Clasificación de diabetes 

Actualmente existen dos clasificaciones principales. La primera, 

correspondiente a la OMS, en la que sólo reconoce tres tipos de diabetes 

(tipo 1, tipo 2 y gestacional) y la segunda, propuesta por la Asociación 

Americana de Diabetes (ADA) en 1997. Según el Comité de expertos de 

la ADA, los diferentes tipos de Diabetes Mellitus se clasifican en 4 grupos: 

Tipo 1. 

Tipo 2 

Gestacional 

Otros tipos 
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a. Diabetes Mellitus tipo 1 autoinmune 

Es una enfermedad crónica  en la cual hay altos niveles de azúcar 

(glucosa en la sangre). 

Este tipo de diabetes corresponde a la llamada antiguamente Diabetes 

Insulinodependiente o Diabetes de comienzo juvenil. Se presenta en 

jóvenes y en adultos también pero con menos frecuencia, no se observa 

producción de insulina debida a la destrucción autoinmune de las células 

β de los Islotes de Langerhans del páncreas esto regulado por células T.  

El diagnostico es alrededor de los 25 años de edad, y afecta a cerca de 

4,9 millones de personas en todo el mundo. 

•••• Etiologia 

La diabetes tipo 1 puede ocurrir a cualquier edad, pero se diagnostica con 

mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. 

La insulina es una hormona producida por células especiales, llamadas 

beta, en el páncreas, un órgano localizado en el área por detrás del 

estómago. La insulina se necesita para movilizar el azúcar de la sangre 

(glucosa) hasta las células, donde se almacena y se utiliza después para 

obtener energía.  

En la diabetes tipo 1, estas células producen poca o ninguna insulina. 

Sin la insulina suficiente, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo 

en lugar de entrar en las células y el cuerpo es incapaz de usarla para 

obtener energía. Esto lleva a los síntomas de diabetes tipo 1.La causa 

exacta de este tipo de diabetes se desconoce, pero la más probable es 

un trastorno autoinmunitario. Una infección o algún otro desencadenante 

provocan que el cuerpo ataque por error las células productoras de 

insulina del páncreas. Este tipo de trastorno se puede transmitir de padres 

a hijos. 

•••• La insulina 

La insulina baja el nivel de azúcar en la sangre permitiendo que salga del 

torrente sanguíneo y entre en las células. Toda persona con diabetes tipo 

1 debe tomar insulina diariamente. 
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La insulina se inyecta generalmente debajo de la piel. En algunos casos, 

una bomba libera la insulina en forma continua. La insulina no viene en 

forma de píldoras. 

Los tipos de insulina se diferencian por la rapidez con que empiezan a 

hacer efecto y su duración.  

b. Diabetes Mellitus tipo 2 

Es un mecanismo complejo fisiológico, aquí el cuerpo sí produce insulina, 

pero o bien, no produce suficiente, o no puede aprovechar la que produce 

y la glucosa no esta bien distribuida en el organismo (resistencia a la 

insulina), esto quiere decir que el receptor de insulina de las células que 

se encargan de facilitar la entrada de la glucosa a la propia célula están 

dañados. Se observa en adultos, y se relaciona con la obesidad; 

anteriormente llamada diabetes del adulto o diabetes relacionada con la 

obesidad. Esta diabetes se relaciona con corticoides, 

por hemocromatosis. 

La diabetes tipo 2 es una enfermedad que dura toda la vida (crónica) en la 

cual hay altos niveles de azúcar (glucosa) en la sangre. La diabetes tipo 2 

es la forma más común de esta enfermedad. 

• Etiología 

La diabetes es causada por un problema en la forma como el cuerpo 

produce o utiliza la insulina. La insulina es necesaria para mover el azúcar 

en la sangre (glucosa) hasta las células, donde ésta se almacena y se usa 

posteriormente como fuente de energía. 

En la diabetes tipo 2, la grasa, el hígado y las células musculares 

normalmente no responden a dicha insulina. Esto se denomina resistencia 

a la insulina. Como resultado, el azúcar de la sangre no entra en las 

células con el fin de ser almacenado para obtener energía. 

Cuando el azúcar no puede entrar en las células, se acumulan niveles 

anormalmente altos de éste en la sangre, lo cual se denomina 

hiperglucemia. 

Por lo general, la diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente con el tiempo. 

La mayoría de las personas con esta enfermedad tienen sobrepeso en el 
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momento del diagnóstico. El aumento de la grasa le dificulta al cuerpo el 

uso de la insulina de la manera correcta. 

La diabetes tipo 2 puede presentarse también en personas delgadas y es 

más común en los ancianos. 

Los antecedentes familiares y los genes juegan un papel importante en la 

diabetes tipo 2. Un bajo nivel de actividad, una dieta deficiente y el peso 

corporal excesivo (especialmente alrededor de la cintura) aumentan el 

riesgo.  

• Síntomas 

Con frecuencia, las personas con diabetes tipo 2 no presentan síntoma 

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

años. 

Los síntomas iniciales de la diabetes pueden abarcar: 

Infección en la vejiga, el riñón, la piel u otras infecciones que son más 

frecuentes o sanan lentamente 

Fatiga 

Hambre 

Aumento de la sed 

Aumento de la micción 

• Tratamiento 

El objetivo inmediato es bajar los altos niveles de glucemia. Los objetivos 

a largo plazo son prevenir problemas relacionadas con la diabetes. 

El tratamiento principal para la diabetes tipo 2 es el ejercicio y la dieta. 

2.1.1.2 Anatomía del periodonto 

El periodonto (del griego, peri, que significa alrededor y odontos, diente) 

es el tejido de protección, regeneración y sostén de los dientes. Este se 

encuentra conformado por el periodonto de protección  o unidad 

dentogingival, y por la unidad dentoalveolar o periodonto de inserción. 

Los tejidos del periodonto realizan funciones como: 

Inserción del diente dentro de su alveolo 

Resistir y resolver las fuerzas generadas por las masticación, habla y 

deglución 
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Mantener la integridad de la estructura periodontal, separando los medios 

ambientes externo e interno 

Compensar los cambios estructurales relacionados con el desgaste y el 

envejecimiento, a través de la remodelación continua y la regeneración 

Defensa contra las influencias nocivas del ambiente externo que se 

presenta en la cavidad bucal. 

a. Unidad Dentogingival (UDG): 

Está constituida por la encía y el diente, de forma mas sencilla por  las 

fibras gingivales, el esmalte y el epitelio de unión. 

•••• Encía: La encía es parte de la mucosa oral que cubre a los 

alveolares y las porciones cervicales de los dientes. La mucosa oral 

se puede dividir en: 

•••• Mucosa masticatoria: incluye la encía queratinizada y el 

recubrimiento del  paladar duro 

•••• Mucosa especializada: cubre el dorso de la lengua 

•••• Mucosa de revestimiento: corresponde al tejido restante 

Con respecto a los límites de la encía, esta se extiende en sentido corono 

apical desde el margen gingival hasta la línea mucogingival. 

La encía, a su vez, se divide en tres zonas: la encía libre, adherida o 

insertada y la encía interdentaria. La encía libre se va desde el margen 

gingival hasta la hendidura gingival rodeando el cuello de los dientes. Y la 

Encía insertada se extiende desde el surco gingival hasta la línea 

mucogingival del fondo de saco vestibular y piso de la boca. Y la encía 

interdentaria llena el espacio interproximal, desde la cresta alveolar, hasta 

el área de contacto entre los dientes. 

Características clínicas de la encía: La encía por general es de color 

rosado, aunque puede presentar variaciones de acuerdo con factores 

como la edad y la raza; por lo que es muy común que en personas de piel 

morena se encuentre manchas de color café llamadas  pigmentaciones 

melánicas. 

El ancho de la encía varia de 1 a 9mm, siendo mas ancha en la zona de 

incisivos y más angosta en la de premolares, tanto superiores como 
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inferiores por vestibular. En el maxila inferior, es más angosta en el área 

de incisivos y más ancha en la de los molares. 

Tiene un aspecto mate u opaco y en algunos casos presenta lo que se ha 

llamado aspecto de “cascara de naranja” o punteado gingival. 

En cuanto a su consistencia debe ser firme y resistente, es decir que 

recupere su forma al  palparla con un instrumento, debe estar adaptada a 

los tejidos adyacentes a excepción del margen gingival. 

Termina a nivel coronario y por debajo del área de contacto a manera de 

filo de cuchillo con respecto a la superficie del diente. 

Entre el diente y la encía se forma un pequeño surco gingival, que en el 

paciente sano, no debe exceder más de los 2 o 3mm, y cuando se 

introduce una sonda en este no debe sangrar. 

b. Unidad dento-alveolar (UDA): 

Esta se compone de cemento radicular, ligamento Periodontal, hueso 

alveolar.  Sus  funciones y propiedades son: 

De sostén y retención dentaria. 

De formación de ligamento, hueso, cemento dentario. 

Nutritiva,  ya que a través de toda la irrigación de los vasos sanguíneos  

los tejidos están en constante intercambio extra  e intra celular. 

Sensitiva la cual a través de los nervios proporciona una recepción 

sensorial  

(Dolor, tacto, presión, movimiento, etc) 

• Ligamento Periodontal: 

Tiene sus orígenes a partir de las fibras del saco dental, el cual es 

únicamente la unión entre el diente y el cemento. Es un tejido conectivo 

laxo el cual es altamente vascular y celular, en el cual el fibroblasto es el 

más predominante secretor de la colágeno. 

Su característica principal es que a pesar de tener muy poco de ancho 

0.25mm soporta fuerzas de masticación, de igual manera para su 

movilidad fisiológica. 

Las principales células localizadas son fibroblasto, osteoblasto, 

odontoblastos. 
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• Cemento Radicular: 

El cemento forma la interface entre la dentina radicular y los tejido 

conectivos  blandos del ligamento Periodontal. Es un tejido conectivo 

altamente especializado, estructuralmente es semejante al hueso aunque 

difiere en algunos aspectos funcionales. 

-Características: Tiene un espesor de 20 a 50 micras en el tercio coronal y 

de 150 a 250 en el tercio apical  No tiene vasos sanguíneos ni linfáticos. 

No tiene inervación, no sufre de reabsorción ni remodelado y se 

caracteriza por su disposición continua a lo largo de la vida. 

-Funciones: inserta las fibras del ligamento Periodontal a la superficie 

radicular, ayuda a conservar y controlar la anchura del ligamento 

Periodontal y sirve como medio a través del cual se repara el daño a la 

superficie radicular. 

• Hueso Alveolar: 

El hueso alveolar fija al diente a los tejidos blandos de revestimiento y 

elimina las fuerzas generadas por el contacto intermitente de los dientes, 

masticación deglución y fonación. 

Es un tejido mesodérmico especializado compuesto de materia orgánica e 

inorgánica, en la parte orgánica se compone de osteocitos y sustancia 

extracelular, este es un tejido no mineralizado cubierto por colágeno, una 

matriz de glucoproteinas, glucoprotanos producidos por lo odontoblastos, 

el cual cuando inicia su calcificación y maduración  algunos osteocitos 

quedan  atrapados, esto hace que la  nutrición dentro del tejido óseo.  A 

pesar de su dureza es más inestable que los demás. 

La forma del hueso alveolar puede predecirse con base en tres principios 

generales: 

La posición, etapa de erupción, tamaño y forma de los dientes, son los 

que determinan en gran medida la forma del hueso alveolar. 

Cuando el hueso es sometido a fuerzas dentro de los límites fisiológicos 

normales, experimenta remodelación para formar una estructura que 

elimina las fuerzas aplicadas.  
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2.1.1.3 Relación de la Diabetes con la enfermedad periodontal 

La mayor parte de destrucción del tejido conectivo que tiene lugar en la 

periodontitis es debida a la interacción de las bacterias 

periodontopatógenas y sus productos con las células inmunocompetentes 

y los fibroblastos al provocar la activación y secreción local de mediadores 

de la inflamación con carácter catabólico. El mecanismo biológico 

aceptado en la actualidad que intenta explicar el porqué de que los 

pacientes diabéticos presenten periodontitis más severas defiende, por un 

lado que la acumulación de AGEs afectaría la migración y la fagocitosis 

tanto de poli-morfonucleares como de mononucleares, resultando en el 

establecimiento de una flora subgingival que por maduración se irá 

transformando en predominantemente anaerobia gramnegativa. Esto va a 

desencadenar la secreción de mediadores solubles que mediarán la 

destrucción del tejido conectivo y la reabsorción ósea, y el establecimiento 

de un estado de resistencia de los tejidos frente a la insulina. 

Simultáneamente por otro lado, la infección periodontal también inducirá a 

un estado de resistencia de los tejidos frente a la insulina contribuyendo a 

la hiperglucemia y consecuentemente a la acumulación de AGEs. 

La relación que se establece entre diabetes mellitus y periodontitis, por 

tanto es bidireccional resultando en una mayor severidad de la 

periodontitis y una mayor dificultad para controlar los niveles de glucosa 

en sangre en pacientes diabéticos. 

Patogénesis de la periodontitis en pacientes diabéticos: La diabetes 

mellitus es un grupo heterogéneo de desórdenes con diferentes causas, 

pero todos ellos caracterizados por hiperglucemia, una deficiencia relativa 

o absoluta de insulina o resistencia frente a la misma y la tendencia de 

desarrollar ciertas complicaciones  largo plazo. Las complicaciones más 

comunes incluyen la aterosclerosis, la retinopatía diabética, la nefropatía 

diabética y la neuropatía diabética. Las complicaciones de la diabetes 

mellitus se deben a cambios estructurales y funcionales que aparecen en 

tejidos susceptibles. Son varios los mecanismos que se han planteado 

como responsables: alteración del metabolismo del mioinositol, la 
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glicosilación no enzimática, alteraciones hemodinámicas y factores 

genéticos. Sin embargo, en la actualidad se desconoce todavía cuál o 

cuáles son los responsables directos de la patogénesis de dichas 

complicaciones, al igual que tampoco se ha determinado si son diferentes 

los mecanismos involucrados según el tejido afectado. Nishimura 

presentan un estudio realizado sobre una muestra de 24 adolescentes 

japoneses con diabetes mellitus tipo 1 planteando la hipótesis 

que tanto los episodios de hiperglucemia como los de hipoglucemia 

podrían contribuir en la patogénesis de la periodontitis en este tipo de 

pacientes diabéticos, ya que los diabéticos tipo 1 a menudo presentan 

ambos tipos de episodios. Con este propósito realizan un examen 

periodontal de los sujetos que fueron seleccionados para el estudio y 

presentan una serie de datos de laboratorio para determinar los factores 

de riesgo en relación a las condiciones diabéticas y muestran también una 

serie de datos biológicos in vitro que resultan del estudio de las células 

del ligamento periodontal cultivadas a distintos niveles de glucosa. 

Según sus observaciones sugieren que la hiperglucernia podría, de forma 

indirecta, exacerbar la destrucción del tejido periodontal partiendo de la 

base que el estado de hiperglucemia va a inducir la glicosilación 

progresiva de diversas proteínas del organismos dando lugar a los 

llamados productos finales de glicosilación avanzados (AGEs)que 

actuarán sobre los fagocitos corno factores quimiotácticos y a los cuales 

se van a unir via receptores específicos RAGE,MSR quedando así 

activados para que liberen radicales de oxígeno y niveles exagerados de 

citoquimas proinflamatorias, que van a exacerbar la respuesta inflamatoria 

y por tanto contribuirán a una mayor destrucción tisular a nivel 

periodontal, y que tanto la hiperglucemia corno la hipoglucemia podrían 

de forma directa alterar las funciones biológicas de dicho tejido a través 

de interacciones células-matriz. 
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2.1.1.4   Manifestaciones bucales de la diabetes 

Las manifestaciones clínicas y la sintomatología bucal de la diabetes, 

pueden variar desde un grado mínimo hasta uno más grave, y dependen: 

del tipo de alteración hiperglicémica existente, de un control o tratamiento, 

hasta del tiempo de aparición de la enfermedad. 

Ahora bien, las manifestaciones bucales de los pacientes diabéticos 

diagnosticados, incluyen un espectro completo de alteraciones. Los 

signos y síntomas clínicos pueden estar en relación con cambios salivales 

y dentales, alteraciones periodontales y de la mucosa, infecciones 

oportunistas, aliento cetónico o diabético, y alteraciones de la curación de 

las heridas. 

En el caso de pacientes diabéticos no controlados, la presencia de 

poliuria puede agravar las dificultades de formación salival por falta de 

agua, que se pierde por vía renal. 

Esta xerostomía produce irritación de las mucosas, por ausencia del 

efecto lubricante de las mucinas salivales, lo que trae como consecuencia 

directa la aparición de queilitis angular y fisuramiento lingual. 

Otra de las consecuencias de la hiposalivación, es la pérdida del efecto 

mecánico de barrido microbiano y de residuos alimenticios por parte del 

flujo salival constante, lo que se traduce en un aumento de la población 

microbiana bucal y con un mayor riesgo de aparición de infecciones de 

distinta índole. De forma secundaria a la xerostomía, puede observarse 

un aumento de la actividad de caries, principalmente en la región cervical 

dental. La hiposalivación además, dificulta la formación del bolo 

alimenticio, y la captación de los sabores (disgeusia), ya que es el 

vehículo de diluyentes para que lleguen y penetren las sustancias 

saborizantes a las papilas gustativas. 

La respuesta gingival de los pacientes con diabetes no controlada, ante la 

acumulación de placa dental, suele ser acentuada, produciéndose una 

encía hiperplásica y eritematosa. 

Estos cambios gingivo-periodontales en un paciente diabético, revelan 

histológicamente una disminución de la respuesta vascular a la irritación 
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(producida por el acúmulo de la placa dental), dificultad en la respuesta 

por parte de las células inflamatorias, y engrosamiento de la lámina basal 

de los microvasos gingivales, lo que a su vez afecta la permeabilidad de 

estos vasos, disminuyendo así la resistencia a las infecciones. 

En un estudio realizado por Ervasti y col, en 1985, se encontró que el 

incremento en el sangramiento gingival en los pacientes diabéticos mal 

controlados, es consecuencia de los cambios inflamatorios o vasculares 

en la encía, no existiendo correlación alguna entre la duración de la 

diabetes, las complicaciones sistémicas existentes y la medicación para el 

tratamiento de la enfermedad. 

Característicamente, los pacientes diabéticos no controlados presentan 

hallazgos periodontales, como lo son: la presencia de abscesos 

gingivales, las proliferaciones granulares subgingivales, ensanchamiento 

del ligamento periodontal, pérdida del hueso alveolar, produciéndose 

consecutivamente movilidad dentaria extrema y pérdida precoz de los 

dientes. Esta relación entre diabetes y enfermedad periodontal ha sido 

ampliamente estudiada. Algunos autores señalan que la diabetes es un 

factor predisponente capaz de reducir la resistencia de los tejidos 

periodontales a la actividad microbiana y en contraste, otros han 

encontrado que la presencia de infecciones periodontales pueden 

interferir con la regulación de los niveles de glucosa en sangre. 

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

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

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

cambios vasculares que conducen a la reducción del flujo sanguíneo y 

alteración de la producción de colágeno. 

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

la mala difusión de elementos estructurales como los aminoácidos, que se 

necesitan para la producción de colágeno y de sustancias glucoproteicas 

intercelulares, requeridas para el restablecimiento del tejido dañado (esta 

mala difusión de elementos, se debe a las alteraciones vasculares del 

paciente diabético). La alteración de la quimiotaxis en un paciente 
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diabético no controlado, puede causar un aumento de la susceptibilidad 

de infecciones, y podría facilitar el desarrollo de enfermedad periodontal; 

ello aunado al compromiso del sistema inmunitario y al uso prolongado de 

antibiótico terapia(antibióticos de amplio espectro como las tetraciclinas) 

da paso a la instalación de infecciones oportunistas producidas 

por Cándida albicans , así como por otras especies del Género Cándida y 

por algunos de la Familia Mucoraceae. El aliento cetónico, es otras de las 

características bucales propia de los pacientes diabéticos que se 

manifiesta cuando los cetoácidos del metabolismo lipídico se elevan en 

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

2.1.2      PERIODONTITIS CRONICA 

Las bacterias y sus productos tienen efectos inflamatorios directos que 

evocan una respuesta inmunológica. 

La respuesta a la placa lleva a la destrucción progresiva de las fibras de 

tejido conectivas, reabsorción del hueso alveolar alrededor del diente, y 

profundidad del surco gingival o bolsa periodontal. La condición resultante 

se llama periodontitis. 

El periodonto - tejidos que rodean, soportan y adhieren al diente - es 

afectado por la toxicidad de la placa bacteriana así como la resistencia del 

tejido. La microvascularización del periodonto en la diabetes muestra 

cambios microangiopáticos que pueden reducir la resistencia del tejido y 

permite una periodontitis más severa. Si no es tratada, la periodontitis 

puede resultar en una rápida destrucción del soporte del diente y una 

eventual pérdida del diente. 

Este es un abceso periodontal entre los incisivos inferiores en una 

persona con diabetes. Una mayor susceptibilidad a abscesos 

periodontales agudos ha sido reportada en diabetes mellitus 

descontroladas. 

Los abscesos periodontales también ocurren en individuos sin diabetes, 

pero su presencia debería alertar al examinador sobre la posibilidad de 

diabetes no diagnosticadas o un cambio en el control de diabetes 



 

 

17 

 

Este es un tejido de granulación al lado del diente. Dicho crecimiento 

granulomatoso desde la pared del surco gingival resulta de la enfermedad 

periodontal. 

Este es un tejido de granulación gingival sumergido en la pared de la 

bolsa periodontal. Esto le da a la gingiva el color magenta o violeta en 

comparación al periodonto normal adyacente. Los abscesos y tejidos de 

granulación ocurren en todas las personas con enfermedad periodontal 

pero son exagerados en pacientes con diabetes. Cuando ocurren, se 

recomiendan test de sangre y glucosa. 

Las medidas de higiene oral - profilaxis y tartrectomía -son 

extremadamente importantes en el control de la enfermedad periodontal.  

Periodontitis avanzada: A medida que la enfermedad periodontal avanza, 

hay una creciente reabsorción del hueso alveolar y pérdida del soporte del 

diente, exhibiendo abscesos periodontales múltiples y tejido 

granulomatoso alrededor de los márgenes de algunos dientes. 

La enfermedad periodontal esta correlacionada con el control diabético. 

Aunque es altamente prevalente, no todo el mundo tiene periodontitis. 

2.1.2.1 Desarrollo de la enfermedad periodontal 

La acumulación de la placa dental en los dientes adyacentes a los tejidos 

gingivales pone a las células bucales y de inserción en contacto con los 

productos de desecho, enzimas y componentes superficiales de las 

bacterias colonizantes. Al aumentar la carga bacteriana, aumenta la 

irritación de los tejidos del huésped por estas sustancias. Las sustancias 

microbianas estimulan a las células epiteliales para que produzcan 

citocinas proinflamatorias y otros mediadores químicos de la inflamación. 

Estos mediadores inician en el seno de los tejidos una respuesta 

inflamatoria. Se produce una tumefacción de los tejidos al acumularse 

líquido y se genera la gingivitis clínica. En las primeras etapas, los 

neutrófilos (leucocitos polimorfonucleares o PMN) predominan debido a la 

movilidad y flexibilidad de estas células y a los efectos de las moléculas 

de adhesión sobre los vasos sanguíneos a los que preferentemente se 

unen los PMN en las etapas tempranas de la inflamación. Además, se 
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genera un gradiente quimiotáctico desde la hendidura hasta el tejido 

conectivo, y de esta forma, los PMN son atraídos hacia la hendidura 

gingival. Los factores quimiotácticos son proteínas y péptidos como es la 

formal metionil leucil fenilamina (FMLP) y factores quimiotácticos del 

huésped, como las quimiocinas (particularmente, la IL-8), moléculas 

producidas por los neutrófilos, como leucotrieno B4, y moléculas 

derivadas del desencadenamiento del sistema de complemento (C5a). 

De esta manera los PMN son atraídos a la zona junto con otros 

leucocitos, como monocitos, macrófagos y linfocitos. 

Los macrófagos cumplen una función muy importante, ya que ellos 

pueden fagocitar PMN muertos y agonizantes y así retirarlos de la zona. 

Esto es muy útil para el huésped, debido a que los PMN muertos son 

capaces de liberar sus enzimas de una manera descontrolada, con lo cual 

causan más daño e irritación a los tejidos del huésped y una exacerbación 

posterior de la inflamación. La otra función principal de esta célula hace el 

papel de presentación del antígeno que se llevan a cabo dentro del tejido 

conectivo al igual que las funciones inmunitarias de los linfocitos T y B. 

Estas células aumentan en número durante la inflamación por diversas 

citocinas proinflamatorias producidas por una variedad de células. 

Al aumentar la inflamación el proceso inmunitario o se inicia o se reinicia. 

En la iniciación de la respuesta inmunitaria, las células de Langerhans en 

el epitelio toman material antigénico derivado de los microorganismos y 

los transportan al tejido linfoide, donde se produce la presentación del 

antígeno derivado de los microorganismos a los linfocitos. Esta 

presentación tiene como resultado que los linfocitos vuelvan hacia el área 

afectada donde los linfocitos B se transforman en plasmocitos y producen 

anticuerpos o los linfocitos T ayudan a la respuesta humoral y desarrollan 

respuestas inmunitarias de mediación celular frente a esos 

microorganismos. 

La acumulación de PMN y su actividad en la hendidura gingival tiene 

como resultado la liberación de muchas enzimas que ocasionan efectos 
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perjudiciales sobre los tejidos del huésped. Además, la infiltración 

inmunitaria necesita espacio en el periodonto para comenzar su función. 

Las capas epiteliales son destruidas, el epitelio se reforma en una 

posición más apical y se forma la bolsa. Al extenderse la inflamación, se 

reabsorbe el hueso con el fin de dejar mayor espacio para las células de 

defensa. Se forma tejido de granulación bastante vascularizado y lleno de 

plasmocitos productores de anticuerpos. Este tejido de granulación 

requiere más espacio y muchas de sus células producen enzimas 

degradantes de la matriz y citocinas que directa e indirectamente 

degradan aún más el tejido conectivo y el hueso. 

Finalmente, si no se detiene este proceso, los microorganismos 

continuarán generando productos perjudiciales para el huésped, éste 

continuará dando una respuesta fallida, la bolsa se profundizará, el tejido 

de granulación se extenderá, se perderá hueso y ligamento periodontal, y 

finalmente desaparecerán bastantes estructuras de sostén del diente 

originándose la exfoliación. 

La patogenia de la enfermedad periodontal origina la destrucción de los 

tejidos de soporte del diente y es consecuencia de las acciones fallidas e 

ineficaces de los sistemas de defensa del huésped en respuesta a la 

acumulación de placa. Este proceso patogénico difiere en su extensión y 

gravedad de un individuo a otro y las razones son multifactoriales. 

La gingivitis y la periodontitis, así como otras enfermedades periodontales 

menos frecuentes, son enfermedades infecciosas crónicas. La interacción 

del microorganismo con el hospedero determina el curso y la magnitud de 

la enfermedad resultante. A veces, los microorganismos ejercen 

directamente su mecanismo patogénico causando la destrucción del 

tejido, o indirectamente estimulando y modulando la respuesta inmunitaria 

del hospedero. La respuesta del hospedero está mediada por la 

interacción con el microbio y por las características inherentes del 

hospedero, incluso los factores genéticos que varían entre los individuos. 

En general, la respuesta del hospedero funciona de forma protectora, ya 

que impide que la infección local evolucione a una infección sistémica. Sin 
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embargo, puede haber alteración y destrucción local de los tejidos del 

hospedero que se evidencian como enfermedad periodontal. 

Las prostaglandinas derivadas del ácido araquidónico, son mediadores 

importantes de la inflamación. Por lo que, no es de sorprender, que hayan 

sido implicadas dentro de la patogenia de la enfermedad periodontal. Las 

citocinas proinflamatorias son capaces de estimular a los macrófagos y a 

otras células para producir cantidades elevadas de prostaglandinas, en 

particular PGE2, que es vasodilatadora potente e inductora de la 

producción de citocinas por diversas células. Esta prostaglandina actúa 

sobre los fibroblastos y los osteoclastos, junto con las citocinas, para 

inducir la producción de metaloproteinasas de la matriz, lo cual es 

relevante para el recambio tisular y para el proceso destructivo 

periodontal. Estudios han demostrado que existe una asociación con 

respecto al aumento de la concentración de prostaglandinas en el líquido 

crevicular gingival en la enfermedad periodontal comparado con el de la 

encía sana. 

2.1.2.2 Periodontitis en diabéticos 

El mantener la integridad de los tejidos periodontales de soporte 

(ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar), depende del 

equilibrio dinámico entre una agresión microbiana y/o traumática y la 

respuesta del organismo. El desequilibrio en este mecanismo asociado a 

un compromiso sistémico puede exacerbar una reacción inflamatoria 

previa, llevando a una severa destrucción tisular. 

La diabetes mellitus es una condición patológica de origen no infecciosa 

causada por una insuficiencia absoluta o relativa de insulina que ataca 

aproximadamente al 80% de la población mundial. Es caracterizada, 

principalmente, por hiperglicemia y está asociada a una extensa lista de 

complicaciones comprometiendo diferentes órganos y sistemas. En la 

cavidad bucal, se desta alta prevalencia de enfermedad periodontal 

severa con abscesos periodontales recurrentes y aumento de la 

predisposición a infecciones. 
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Algunas evidencias sugieren que existe una correlación positiva entre 

diabetes mellitus y la destrucción periodontal. En el sitio infectado, el 

proceso inflamatorio es capaz de llevar numerosos componentes del 

sistema complemento, los cuales, activados por via clásica y/o alternativa, 

puede liberar factores quimiotáxicos para leucocitos y elementos 

vasoactivos, potencializando la respuesta inflamatoria que puede estar 

alterada en el estado diabético. 

Teniendo en vista la importancia de la diabetes mellitus como factor 

debilitante y predisponente para la presencia de numerosas patologías de 

naturaleza infecciosa, se debe dar importancia a la respuesta de ese 

huésped en relación a la evolución de la enfermedad periodontal y así 

poder entender mejor esta patogénesis. 

2.1.2.3 Predisposición y causas de la periodontitis en diabéticos 

La duración de la elevación crónica de la glicemia está directa e 

indirectamente relacionada con el compromiso de la función de diversos 

órganos y sistemas, como corazón, ojos, riñones, nervios y vasos 

sanguíneos. Esta patología engloba tanto factores sistémicos como 

factores locales, siendo de fundamental importancia para el profesional de 

la Odontologia. 

La relación entre diabetes mellitus y la enfermedad periodontal ha sido 

estudiada hace ya mucho tiempo. En el año de 1993 la enfermedad  

periodontal fue reconocida como la sexta complicación más común de la 

diabetes mellitus, lo que confirma la idea de que las personas diabéticas 

tienen mayor susceptibilidad a infecciones. 

Algunos estudios sugieren que dentro de las manifestaciones orales más 

comunes de la diabetes, se puede destacar el aumento de la severidad de 

la enfermedad periodontal crónica,  presencia de abscesos periodontales 

recurrentes y mayor predisposición a infecciones. 

Algunos factores pueden contribuir para el desarrollo de la enfermedad 

periodontal en diabéticos, como por ejemplo, defecto en la función y 

quimiotaxia de los leucocitos polimorfonucleares, alteración de la síntesis 

y metabolismo del colágeno, aumento de la actividad de colagenasas y 
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acúmulo de productos finales de la glucosilación  (que actúan sobre 

receptores de macrófagos y monocitos resultando en aumento en la 

secreción de factor de necrosis tumoral alfa - TNF-α). Otros factores 

contribuyentes para el desarrollo de la enfermedad periodontal es el 

aumento de la actividad de interleucina 1 (IL-1) y prostaglandina 

(PGE2) alteraciones vasculares patológicas, compromiso de cicatrización 

de heridas y desequilibrio microbiológico. 

La diabetes ocasiona alto porcentaje de glicosis en los tejidos blandos, lo 

que lleva a una baja resistencia de estos tejidos al estrés, pudiendo dar 

como resultado una circulación sanguínea deficiente y 

consecuentemente, necrosis de la encía marginal. Esa hiperglicemia 

tisular también ocasiona una baja en la resistencia del hueso alveolar al 

estrés, destrucción de las estructuras de soporte y movilidad de los 

dientes. La expresión del factor básico de crecimiento de fibroblastos se 

presenta alterada en el paciente portador de diabetes, debido a los altos 

niveles de glicosis, ocasionando inhibición del crecimiento de las células 

del ligamento periodontal. 

La fibronectina, que funciona como un señalizador para las células del 

ligamento periodontal entre el medio intracelular y el extracelular, sufre 

alteraciones frente a los altos niveles de glicosis, repercutiendo, así, en 

cambios morfológicos y muerte de las células del ligamento periodontal. 

Alteraciones de la fibronectina en relación a la glicosis acarrean, además, 

una disminución de la respuesta quimiotática de las células del ligamento 

periodontal para el factor de crescimiento derivado de plaquetas. Este 

puede ser el mecanismo que explica la dificultad de cicatrización en 

pacientes diabéticos y puede ser la causa de la destrucción periodontal 

más severa observada en estos pacientes . 

El estudio de Karjalainen, Knuuttila, evaluó la relación entre el equilibrio 

metabólico y la inflamación gingival en pacientes diabéticos, observando 

la presencia de sangrado gingival pronunciado en individuos con pobre 

control metabólico, confirmando así, la relación entre el equilibrio de 

glicosis y la inflamación gingival. Buscando esclarecer una asociación 
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entre diabetes mellitus y enfermedad periodontal, los autores concluyeron 

que, independientemente del tipo de diabetes mellitus, el grado de control 

de los niveles glicémicos, la duración de la enfermedad y la edad del 

paciente son factores relacionados positivamente con la prevalencia y 

severidad de la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos. 

La ansiedad y el miedo pueden inducir a la producción de catecolaminas 

(adrenalina y noradrenalina) por las glándulas suprarenales, 

desencadenando aún más el aumento en los niveles de glicemia en los 

diabéticos. De esa forma, se indica el uso de benzodiazepínicos como 

medicación pre-anestésica (en las dosis habituales), en el instinto de 

evitarse el aumento de la glicemia por motivos emocionales. En estos 

pacientes, no se debe usar anestésicos locals en los cuales los 

vasoconstrictores sean la adrenalina o la noradrenalina. En las 

situaciones de urgencia odontológica en diabéticos no-controlados, como 

por ejemplo, en los casos inflamatorios agudos, se debe usar anestesia 

local con vasoconstrictor. 

En diabéticos no controlados, si hubiera necesidad de la realización de 

procedimientos que envuelvan sangrado, se indica la profilaxia antibiótica 

con 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes del procedimiento. En estos 

individuos hay un mayor riesgo de infecciones y la posibilidad de 

instalación de bacterias en membranas que revisten internamente el 

corazón. Dentro de los procedimientos odontológicos que necesitan de 

prescripción antibiótica previa están: extracción dental, raspado radicular, 

implantes dentales, cirugías ortognáticas, anestesia intraligamentaria, 

apicectomía, colocación de banda ortodóncica, y otras maniobras 

cruentas. 

2.1.2.4 Factores de riesgo y el proceso de la enfermedad periodontal 

en diabéticos 

Además de los niveles elevados de glucosa, otros cambios en la diabetes 

pueden predisponer a la enfermedad periodontal. Estas incluyen 

quimotaxis leucocitaria deteriorada, fagocitosis y actividad bactericida. La 

función deteriorada de los neutrófilos puede reducir la resistencia a la 
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infección periodontal durante períodos de control diabético pobre y 

relativa insuficiencia local de insulina. Otros factores contribuyentes a la 

enfermedad periodontal en personas con diabetes pueden ser el 

metabolismo alterado del colágeno y los cambios vasculares, incluyendo 

éstasis en la microcirculación. La enfermedad periodontal puede ser mejor 

descripta como un proceso de tres pasos iniciado con gingivitis, 

progresando con periodontitis, y finalizando con enfermedad periodontal 

avanzada. Estos pasos estan asociados con la acumulación bacteriana, o 

placa, debajo y en la línea de la encía. Así como con otros tipos de 

infección, estas infecciones dentales pueden complicar el estado 

diabético, resultando en hiperglucemia, movilización ácida de grasas y 

acidosis. La exacerbación de la infección dental puede complicar el buen 

control diabético, y el control inicial puede ser difícil o imposible en una 

persona recientemente diagnosticada con diabetes la cual tiene una 

infección dental activa. La periodontitis severa puede inclusive 

obstaculizar el manejo sistémico haciendo dolorosa o difícil la 

masticación, llevando a la persona a seleccionar comidas que sean fáciles 

de masticar pero que pueden no ser nutricionalmente apropiadas. 

2.1.2.5 Características fisiológicas de los pacientes diabéticos que 

agravan la periodontitis 

Entre las diversas complicaciones que se presentan en los diabéticos son 

los cambios arteriolares (microangiopatias) que a nivel microscópico se 

traducen en un engrosamiento de la membrana basal de los capilares. 

Dicha alteración reduce la corriente sanguínea impidiendo el transporte de 

los nutrientes necesarios para el mantenimiento de los tejidos gingivales y 

el aporte de oxigeno, provocando un entorno propicio para el desarrollo 

de microorganismos anaerobios dentro de la bolsa periodontal. 

La distribución y gravedad de los irritantes provenientes de la placa 

bacteriana afectan el curso de la enfermedad periodontal en estos 

pacientes. 

La diabetes no causa gingivitis, pero hay evidencia de que altera la 

respuesta de los tejidos periodontales a los irritantes locales, apresurando 
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la perdida de hueso por la enfermedad y retardando la cicatrización 

postquirúrgica de los tejidos. 

Los abscesos periodontales frecuente parecen ser una característica 

frecuente en diabéticos con patología periodontal. 

Estudios bioquímicos; El fluido gingival de los diabéticos contiene un valor 

reducido de monofosfato de adenosina cíclico comparado con los que no 

tienen diabetes. Dado que el AMPc reduce la inflamación este es otro 

mecanismo posible que conduce a acelerar el proceso inflamatorio 

gingival en diabéticos. 

Estudios inmunológicos: El incremento de la susceptibilidad a la infección 

en los diabéticos hace suponer que es debido a deficiencias en las 

funciones de quimotaxis y fagocitosis de los leucocitos 

polimorfonucleares. No se han hallado alteraciones en las 

inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM. 

2.1.3 TRATAMIENTO DE PACIENTES CON  ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 

La base del tratamiento para los pacientes con enfermedad periodontal 

consiste en la limpieza mecánica-profesional y los métodos de 

desbridamiento mecánico de la placa o el sarro, que incluye tanto la placa 

supragingival e infragingival. La placa infragingival es la placa que se 

forma dentro de las bolsas periodontales. Además del tratamiento 

mecánico, el uso de agentes antimicrobianos, tanto sistémica y tópica, ha 

ido en aumento debido a la comprensión de que la enfermedad 

periodontal no es meramente un sobrecrecimiento de las bacterias, sino 

también un cambio en las especies bacterianas. El tratamiento tópico con 

cualquier antibiótico o antisépticos tiene la ventaja de suministrar el 

agente antibacteriano directamente a donde se necesita. Los antibióticos 

tópicos son los medicamentos de la familia de las tetraciclinas (por 

ejemplo, doxiciclina, metronidazol, minociclina y ofloxacina).Antisépticos 

tópicos incluyen formulaciones que contienen clorhexidina, povidona 

yodada, y el hipoclorito de sodio. 
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Los antibióticos sistémicos alcanzan las bolsas gingivales a través del 

fluido de fisuración gingival, que es un tipo de trasudado. Añadir un 

tratamiento sistémico para el tratamiento tópico también aborda el 

problema de las bacterias en la mucosa oral y la lengua, reduciendo así 

las posibles fuentes de recolonización de las bolsas gingivales. Por otra 

parte, cuando las bacterias invaden el tejido periodontal, los antibióticos 

sistémicos pueden destruir los microorganismos en las profundidades de 

las grietas, en las zonas que pueden perderse en la aplicación de 

tratamientos tópicos. Comunes de los antibióticos sistémicos incluyen 

clindamicina, metronidazol, la penicilina y tetraciclinas. 

2.1.3.1 Tipos de tratamiento periodontal 

Antes de empezar alguna forma de tratamiento periodontal, la diabetes 

debe compensarse metabólicamente, hasta llegar a nivel de aglicosuria. 

La fase inicial del tratamiento periodontal debe basarse en una solida 

motivación higiénica del paciente y en la remoción del cálculo y el alisado 

radicular llevado a cabo hasta que desaparezcan todos los síntomas de 

inflamación superficial. 

En  el paciente diabético con mecanismos inmunes de defensa limitados, 

se emplean agentes bacterianos como el peróxido de hidrogeno, la 

clorhexidina y antibióticos para conseguir los objetivos del tratamiento 

inicial. Durante cada sesión y después de cada raspado. Los surcos 

creviculares se irrigan alternativamente con H2O2 al 3% y clorhexidina al 

0.2%. 

El H2O2 actua como germicida directo contra la flora bacteriana 

subgingival anaerobia, previniendo de forma efectiva la colonización por 

parte de las bacterias filamentosas, las bacterias móviles curvadas en 

forma de rodillo y las espiroquetas (wennstromm).  

Antes de remitir a el paciente a cirugía, hay que empezar el tratamiento 

antibiótico.  

La minociclina , una tetraciclina sintetica, es efectiva contra un amplio 

espectro de microorganismos orales, y se concentra en el fluido crevicular 

cinco veces mas que en el suero (Ciancio).  
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La terapia periodontal incluye dentro de sus objetivos principales detener 

el avance de la enfermedad, prevenir la recurrencia de esta y regenerar 

los tejidos periodontales perdidos. Este último objetivo, se define como la 

reconstrucción de un ligamento periodontal funcionalmente orientado, 

insertándose en nuevo hueso alveolar y cemento, lo cual únicamente 

puede ser determinado mediante un examen histológico de la 

cicatrización de los tejidos después de la cirugía. 

La terapia periodontal en general puede ser clasificada en tratamiento no 

quirúrgico y quirúrgico. 

a. Tratamiento periodontal no quirúrgico 
 

El tratamiento no quirúrgico para las enfermedades periodontales 

asociados a placa bacteriana incluye las siguientes fases: 

 Control de placa 

Raspaje supra y subgingival 

Alisado radicular 

 Empleo de sustancias químicas  

El tratamiento periodontal no quirúrgico es un método efectivo de la 

terapia periodontal; tanto en dientes uniradiculares y multiradiculares, en 

bolsas periodontales poco profundas y profundas. 

• Aspectos clínicos del diagnóstico 
 

Las enfermedades periodontales por acción de las placas bacterianas, 

afectan no solamente la perdida de piezas dentarias sino que se 

considera en la actualidad un factor de riesgo para afecciones del sistema 

cardíaco, respiratorio y nacimientos con bajo peso y parto prematuros, lo 

que puede afectar severamente el bienestar y calidad de vida de los 

portadores. 

Es imprescindible realizar un examen periodontal minucioso para detectar 

la existencia o no de una alteración periodontal, lo que nos va a permitir 

realizar el correcto diagnóstico periodontal, condición fundamental para el 

tratamiento periodontal. 

Es importante tener en consideración los siguientes factores para el 
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diagnóstico y pronóstico periodontal: movilidad periodontal, profundidad 

de sondaje, hemorragia gingival, exudado purulento, pérdida acentuada 

de la inserción clínica, retracciones gingivales, ausencia de la encia 

insertada, análisis radiográfico. Para el éxito del tratamiento periodontal 

es esencial el control de placa bacteriana por parte del paciente y del 

profesional. 

• Raspaje y Alisado Radicular 
 

Esta técnica de tratamiento periodontal no quirúrgico es una de las más 

tradicionales empleadas en el tratamiento de la enfermedad periodontal, 

asociado a placa bacteriana. 

Constituye una instrumentación no quirúrgica y es la piedra angular en la 

terapia periodontal. Es utilizado extensamente en la preparación de los 

pacientes periodontales así como la reevaluación de los fracasos en 

algunos pacientes con enfermedad periodontal. 

• Indicaciones 

Tejidos gingivales inflamados. 

Tejidos gingivales sangrantes. 

Tejidos gingivales edematosos. 

Presencia de bolsas de más de 3mm. 

Presencia de factores etiológicos locales como placa, cálculo, cemento 

alterado y endotoxinas. 

Los tejidos periodontales recuperados producto de la terapia no 

quirúrgica, facilitará posteriormente el tratamiento quirúrgico, cuando este 

sea necesario. Como toda técnica tiene limitaciones. 

• Limitaciones 

Cuando más profundo son las bolsas es más difícil alcanzar la efectividad 

de esta técnica no quirúrgica. 

En las bolsas de dientes multirradiculares se presentan limitaciones 

especialmente, en aquellas zonas adyacentes a las furcaciones. 

 Zonas adyacentes a variaciones de la anatomía radicular: como por 

ejemplo: cavidades, perlas del esmalte. 

En ángulos lineales de superficie radicular. 
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En regiones de tejidos gingivales delicadamente delgados: (caras labiales 

de incisivos inferiores, caras mesiobucales de primeros molares). 

En áreas o regiones remotas en la cavidad bucal por ejemplo: caras 

distales de molares, especialmente pacientes con musculatura tensa. 

En regiones de proximidad radicular y dientes en mala posición. 

En casos que involucra fa estructura gingival fibrótica inflamada. 

En caso que involucra restauraciones que violan la zona biológica. 

b. Fase quirúrgica  

• Cirugía de desbridamiento 

En ocasiones el profesional no puede llegar a eliminar todos los irritantes 

bacterianos mediante el uso de la técnica del Raspado, ya sea porque las 

bolsas son demasiado profundas o existan otras dificultades de acceso. 

Cuando no se ha logrado desinflamar la encía el profesional considerará 

el uso de la Cirugía Periodontal. Esta es una técnica que pretende 

acceder a toda la superficie de la raíz para limpiarla perfectamente y crear 

unas condiciones de salud y de forma de la encía que faciliten el 

mantenimiento de la situación de salud en el futuro. 

La fase quirúrgica incluye la utilización de colgajos con curetaje de las 

superficies radiculares expuestas a la enfermedad, y curetaje de  los 

defectos óseos. 

El procedimiento quirúrgico básicamente consiste en anestesiar la zona a 

operar, cortar con bisturí la encía haciendo una incisión cercana al cuello 

del diente, separar la encía del diente y del hueso para poder visualizar 

perfectamente ambos, eliminar toda la infección existente y realizar 

procedimientos de remodelado o regeneración ósea según requiera la 

situación. Finalmente se sutura la encía para que quede la misma bien 

adaptada al hueso y al diente. 

En pacientes con diabetes juvenil la cirugía osea no es un tratamiento de 

elección. En pacientes adultos con diabetes florida, los defectos oseos 

pueden corregirse mediante osteoplastia y la ostectomia, si es necesario. 

La regeneración tisular guiada no se indica en pacientes diabéticos.  
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• Bases del tratamiento periodontal: 

Controlar la infección mediante cambios en la ecología del saco 

periodontal derivados de la instrumentación de la superficie radicular. 

La utilización, de procedimientos quirúrgicos para facilitar el acceso a la 

lesión. 

Utilización cuando es necesario, terapia con antimicrobianos. 

Regeneración del soporte periodontal perdido. 

2.1.3.2   Manejo odontológico del paciente diabético 

Es necesario e importante estar conscientes de las consideraciones en el 

manejo médico y dental para esta extensa población de pacientes. 

La terapia dental inicial para pacientes diabéticos debe estar dirigida hacia 

el control de infecciones orales. Tambien se debe establecer una 

comunicación fluida con el endocrinólogo para obtener datos acerca del 

control de los niveles sanguíneos de glucosa. 

Los pacientes diabéticos bien controlados pueden ser tratados 

similarmente a pacientes no diabéticos en la mayoría de los tratamientos 

dentales, aunque las citas deben ser cortas, atraumaticas y tan libres de 

estrés como sea posible. 

Para minimizar el riesgo de emergencias en el consultorio odontológico en 

pacientes con DM, el clínico necesita tener presente un número de 

consideraciones antes de iniciar el tratamiento dental. 

Historia médica: Es importante para el clínico realizar una buena historia 

clínica y evaluar el control glicémico en la primera cita. Se debería 

preguntar al paciente acerca de sus recientes niveles de glucosa y la 

frecuencia de los episodios de hipoglicemia. Medicaciones antidiabéticas, 

dosis y tiempo de administración deberían ser determinadas. 

Interacciones medicamentosas: una variedad de medicaciones prescritas 

concomitantemente, pueden alterar el control de la glucosa a través de 

interferencias de la insulina o del metabolismo de los carbohidratos. Por 

su parte, fármacos como Epinefrina, corticoesteroides, tiazidas, 

anticonceptivos orales, fenitoína, productos tiroideos, y drogas que 

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

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

antidiabéticos orales, y para ello el Odontólogo debería consultar con el 

médico tratante del paciente. 

Horario de Consulta: En general, las citas en la mañana son 

recomendables, ya que los niveles endógenos de cortisol son 

generalmente mas altos en este horario (el cortisol incrementa los niveles 

de azúcar en sangre). Las citas deberían ser en un horario que no 

coincidan con los picos de la actividad insulínica, ya que ese es el período 

de máximo riesgo de desarrollar un episodio de hipoglicemia. 

La insulina mas frecuentemente utilizada es la de acción intermedia, que 

se hace activa aproximadamente a las 2 horas después de la inyección, y 

alcanza el pico de actividad máxima entre 8 a 12 horas y se administra en 

una única dosis por la mañana, por lo tanto, en estos pacientes es 

aconsejable que los tratamientos sean matinales, ya que por la tarde el 

nivel de glucosa en sangre es baja.  

Dieta: Es importante para el Odontólogo asegurarse de que el paciente 

haya comido normalmente y aplicado o tomado su medicación usual. Si el 

paciente no se desayunó antes de su cita odontológica, pero si se aplicó 

su dosis normal de insulina, el riesgo de un episodio hipoglicémico está 

incrementado. 

Monitorear los niveles de glucosa en sangre: Dependiendo de la historia 

médica del paciente, régimen de medicación y procedimiento a ser 

ejecutado, el Odontólogo puede necesitar medir los niveles de glucosa en 

sangre antes de empezar un procedimiento. Esto puede ser llevado a 

cabo usando un aparato electrónico.  

Durante el tratamiento: La complicación más común de la terapia de DM 

que puede ocurrir en el consultorio odontológico es un episodio de 

hipoglicemia. Si los niveles de insulina o de las drogas antidiabéticas 

exceden las necesidades fisiológicas, el paciente puede experimentar una 

severa declinación en sus niveles de azúcar en sangre. El máximo riesgo 
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de desarrollar hipoglicemia generalmente ocurre durante los picos de 

actividad insulínica. 

Los signos y síntomas iniciales incluyen cambios de humor, disminución 

de la espontaneidad, hambre, sed, debilidad. Estos pueden ser seguidos 

de sudores, incoherencia y taquicardia. Si no es tratada, puede producirse 

inconciencia, hipotensión, hipotermia, ataque, coma y muerte. 

Si el clínico sospecha que el paciente está experimentando un episodio 

hipoglicémico, primero debe confirmar éste con un equipo para monitoreo 

rápido de la concentración de glucosa antes de suministrarla. En caso de 

confirmarse el cuadro de hipoglicemia, debería terminar el tratamiento 

odontológico e inmediatamente administrar la regla "15-15": administrar 

15 gramos de carbohidratos por vía oral, de acción rápida, cada 15 

minutos hasta llegar a los niveles normales de azúcar en sangre. 

Después de tomar los 15 gramos de estos alimentos o azúcares de 

acción rápida, esperar 15 minutos y se debe examinar de nuevo los 

niveles de azúcar en sangre, si los niveles de azúcar en sangre todavía 

están bajos, se debe administrar otra porción de uno de los alimentos. 

Esperar otros 10 o 15 minutos, entonces examinar de nuevo los niveles 

de azúcar en sangre, si los niveles de azúcar en sangre todavía están 

bajos, trata una tercera vez, si los niveles de glucosa siguen bajos 

entonces el Odontólogo debería buscar asistencia médica; y administrar 

intravenosamente 25-30 ml de un 50% de solución de dextrosa o 1 mg de 

glucagon. El glucagon también puede ser inyectado subcutáneamente o 

intramuscularmente. 

La hiperglicemia severa asociada con DM tipo 1 (cetoacidosis), o DM tipo 

2 (estado hiperosmolar no cetótico),usualmente tiene un inicio 

prolongado. Por lo tanto, el riesgo de una crisis de hiperglicemia es 

mucho más bajo que el de una crisis de hipoglicemia en el marco de una 

consulta odontológica. La cetoacidosis puede desarrollarse con náuseas, 

vómitos, dolor abdominal y olor a acetona. Definitivamente el manejo de 

una hiperglicemia requiere intervención médica y administración de 

insulina. Sin embargo, basados solamente en los síntomas, puede ser 
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dificultoso diferenciar entre hipoglicemia e hiperglicemia. Por lo tanto el 

Odontólogo debería administrar una fuente de carbohidrato para un 

paciente a quien se le ha realizado un diagnóstico presuntivo de 

hipoglicemia. Aún si el paciente está experimentando un episodio de 

hiperglicemia, la poca cantidad de azúcar adicional es improbable que 

cause daño significativo. El clínico debería medir los niveles de glucosa 

inmediatamente después del tratamiento. 

Después del tratamiento los Odontólogos deberían tomar en 

consideración las siguientes consideraciones post-operatorias: Pacientes 

con DM pobremente controlados están bajo un gran riesgo de desarrollar 

infecciones y pueden manifestar retardo en la curación de las heridas. Las 

infecciones agudas pueden afectar desfavorablemente la resistencia a la 

insulina y el control de la glicemia, lo cual a su vez puede alejar e influir en 

la capacidad de curación del organismo. Por lo tanto, puede ser necesario 

el tratamiento con antibióticos para las infecciones bucales abiertas o para 

aquellos pacientes a quienes se les están realizando procedimientos 

quirúrgicos extensos. 

Por regla general los diabéticos tipo 1, y tipo 2 con su enfermedad bien 

controlada y sin padecer problemas médicos concurrentes, pueden recibir 

todos los tratamientos odontológicos que necesiten sin que haya que 

modificar los protocolos de atención. 

Si el paciente no está controlado, no debe realizarse el tratamiento 

odontológico. 

El analgésico a indicar en un paciente diabético es: Paracetamol, o 

Paracetamol + codeína. 

El control del dolor en el paciente diabético es muy importante, ya que se 

ha comprobado que en todas las personas el estrés agudo aumenta la 

liberación de adrenalina y la eliminación de glucocorticoides y la 

disminución de la secreción de insulina. Todas estas alteraciones 

provocan un incremento de la glucosa sanguínea y de ácidos grasos 

libres que pueden descompensar una DM, ya que la adrenalina tiene 

efecto contrario a la insulina. La presencia de un proceso infeccioso bucal 
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puede alterar el equilibrio glucémico del paciente y descompensar la DM, 

por lo que se deberá aumentar la dosis de insulina hasta lograr una 

perfecta normalización de la glicemia, y una vez logrado esto, podrá 

realizarse el tratamiento odontológico. Dado que en estos pacientes el 

riesgo de infección está considerablemente aumentado y que además la 

cicatrización de la mucosa bucal está retardada, es aconsejable la 

profilaxis antibiótica en los tratamientos que comprometan algún riesgo 

quirúrgico. 

A los pacientes diabéticos se les debe colocar anestésicos locales sin 

vasoconstrictor, a menos que tengan que realizarse tratamientos 

agresivos como exodoncias y endodoncias, entre otros. En esos casos 

podría colocarse un anestésico local con vasoconstrictor a bajas 

concentraciones. 

2.1.3.3  Prevención de la enfermedad periodontal en diabéticos  

La infección dental en la diabetes puede causar una serie de 

consecuencias metabólicas adversas, incluyendo coma. Una periodontitis 

que progresa rápidamente es menos afectada al tratamiento dental 

convencional como el raspaje subgingival y el control de placa. Con la 

continua pérdida de hueso alrededor del diente, la exacerbación puede 

ocurrir. Por lo tanto, la prevención de infecciones mediante medidas 

locales y reduciendo la susceptibilidad a infecciones manteniendo un 

buen control de la diabetes son los pasos primarios para la prevención de 

complicaciones periodontales. 

a. Preservar los dientes naturales 

La mayoría de las personas con diabetes que pierden sus dientes se debe 

a la enfermedad periodontal. Las prótesis pueden no ser reemplazos 

completamente satisfactorios debido a que el tamaño y forma del reborde 

alveolar remanente puede no permitir el ajuste adecuado. Las personas 

con diabetes pueden no tolerar bien las prótesis completas, 

especialmente cuando el control de la diabetes es malo, debido al dolor 

en la mucosa. Todo esfuerzo debe ser hecho para preservar la dentición 
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natural, saludable y funcional, de tal forma que las personas con diabetes 

puedan masticar la comida eficiente y confortablemente. 

b. Mantener una buena higiene oral 

La periodontitis es una infección bacteriana fuertemente relacionada con 

la mala higiene oral. Puede ser prevenida o detenida con tratamiento local 

enfocado a la remoción de la placa y cálculos y una mejor higiene oral, 

todo lo cual es dirigido hacia la erradicación de la bacteria patogénica que 

causa la enfermedad periodontal. 

c. Principios de educación a pacientes diabéticos afectados 

periodontalmente 

Informar a los pacientes que la infección periodontal puede hacer más 

difícil el control de la diabetes, y asimismo un pobre control de la diabetes 

puede incrementar la susceptibilidad a la infección. 

Los pacientes que tienen diabetes deben saber que son más susceptibles 

a tener infecciones de encía y que la infección puede llevar más tiempo 

para ser curada. La infección duradera puede acarrear la pérdida de 

dientes. 

Debido a la importancia de una dieta adecuada como ayuda para el 

control de la diabetes, el deseo de mantener la dentición natural debe ser 

enfatizado. Las personas con diabetes pueden tener problemas con el 

uso de prótesis. 

Una buena higiene oral ayudará a prevenir muchos problemas 

periodontales. Los pacientes deben ser aconsejados a realizar auto 

exámenes de la boca. El sangrado de encías puede ser un signo de 

infección, y los pacientes que notan ésta u otras lesiones poco usuales en 

la boca deben ver a un odontólogo. 

Debido a que las personas con diabetes pueden a menudo no estar al 

tanto de tener enfermedad periodontal, deben realizar un chequeo dental 

al menos cada 6 meses y ser conscientes que el odontólogo está al tanto 

de la diabetes. 
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d. Hábitos alimenticios del paciente diabético tratado 

periodontalmente 

La mejor manera de mejorar su alimentación es consumir una variedad de 

alimentos saludables. Debe aprender a leer las etiquetas de los alimentos 

y revisarlas al tomar decisiones con respecto a ellos. Hablar con un 

médico o nutricionista si es vegetariano o sigue alguna otra dieta especial. 

En general, la dieta debe ser moderada en grasa y proteína y suministrar 

niveles controlados de carbohidratos a través de alimentos que abarcan 

frutas, verduras y carbohidratos complejos (tales como pan, cereal, pasta 

y arroz). También le solicitarán que reduzca los alimentos que contengan 

mucho azúcar, tales como bebidas gaseosas, jugos de fruta y panes 

dulces. 

e. Hábitos de higiene bucal del paciente diabético 

Es muy importante la higiene bucal en la evolución y mejoría de un 

tratamiento periodontal, el paciente diabético tiene que optimizar su 

cuidado bucal ya que este sería la piedra angular para el éxito del 

tratamiento aplicado. 

El paciente debe cepillar sus dientes entre comidas, debe usar hilo dental. 

Debe optimizar comer alimentos que contengan fibra para que sean mas 

fáciles de retirar y no se produzcan empaquetamientos alimenticios que 

favorezcan la formación de bolsas periodontales. 

Y por ultimo acudir al Odontólogo para un seguimiento y cuidado dental 

cada 6 meses. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se aplica un tratamiento periodontal convencional en pacientes 

diabéticos tipo 2 se disminuye la periodontitis crónica del adulto. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación de tratamiento periodontal convencional en pacientes 

diabéticos tipo 2 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Disminución de la periodontitis crónica del adulto 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Signos y síntomas de la periodontitis crónica del adulto en pacientes 

diabéticos tipo 2. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 

 

Definición Indicadores Ítems 

Independiente 

 

Tratamiento 

periodontal 

convencional 

 

 

 

 

 

Diabetes tipo 2 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en la 

realización de 

curetajes 

raspados y 

alisados 

radiculares 

 

 

 
 
Enfermedad 
crónica 
caracterizada por 
poca producción 
de insulina y 
presencia de 
altos niveles de 
glucosa en 
sangre 
 

 

 

Enfermedad 

infecciosa que 

afecta los tejidos 

de sostén de los 

dientes 

(ligamento 

periodontal, 

hueso alveolar y 

cemento 

radicular). 

 

Desbridamiento 

mecánico de la 

placa y sarro 

RAP de bolsas 

periodontales 

Uso de agentes 

antimicrobianos 

 
 
 
Sedentarismo 
Hábitos 
alimenticios 
inadecuados 
Relacionada con 
la obesidad 
Índice glucémico 
alto 
Polidipsia, 
polifagia y  poliuria 
 

 

Inicialmente es 

indolora 

Irreversible 

Reabsorción de 

hueso alveolar y 

perdida de soporte 

del diente 

Presencia de 

abscesos 

periodontales 

múltiples 

 

¿Una  mayor 
frecuencia en la 
realización de 
RAP permite una 
mejor salud 
periodontal? 
¿Es efectiva la 
terapia no 
quirúrgica en el 
tratamiento de la 
Enfermedad 
Periodontal? 
 

¿Qué nivel de 
glucemia debe 
tener un paciente 
para ser tratado 
periodontalmente? 
¿Cuál es la 
relación entre 
diabetes y 
enfermedad 
periodontal? 
 

¿Es reversible la 

movilidad dental 

producida por 

periodontitis? 

¿Cómo se trata la 

Periodontitis 

Crónica del 

Adulto? 

¿Los anaerobios 

de la periodontitis 

pueden afectar 

otros órganos? 

 

Dependiente 

 

 

 

Periodontitis 

crónica del adulto 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 Clínica de la Facultad Piloto de Odontología 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Año  2011 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigadora 

Tutor 

Docente 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Historia clínica, Historia médica, Bibliografía, Radiografías. 

Instrumental:  

Sonda 

Curetas 

Bisturí  

Radiografías  

Anestésico  

Jeringa Carpule 

Espejo 

Explorador 

Pinza algodonera 

Algodón en torundas 

Gasas 

Guantes descartables 

Mascarillas 

Material: Seda 3.0 

Exámenes de Glicemia 
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3.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta investigación se basa en el análisis de un caso como requisito previo 

a la obtención del título de odontología, y por ser de tipo bibliográfica la 

presente investigación no cuenta con un universo y muestra pero si con la 

experimentación de un caso en concreto. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que se iran describiendo uno a 

uno los pasos y efectos positivos y negativos en nuestros pacientes 

tratados periodontalmente. 

Investigación de tipo bibliográfica por la recopilación de información en 

libros, revistas odontológicas e internet para la elaboración de esta tesis. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es cuasi experimental ya que se realiza en una clínica 

con práctica de un caso viendo los efectos de cada tratamiento 

periodontal y cual según su procedimiento es el más adecuado para 

pacientes que padecen esta patología. 

Es transversal por que se realiza en un periodo de tiempo determinado. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Me parece de gran importancia poder establecer esta 

investigación ya que la Diabetes es una patología que está 

afectando a gran parte de la población adulta debido a la pésima 

alimentación que es una  característica principal del estilo de vida 

en la actualidad, nosotros como odontólogos debemos dirigir 

nuestros esfuerzos hacia estas personas que están muy 

afectadas por esta enfermedad metabólica y que debido a las 

características fisiológicas de esta enfermedad su afectación 

periodontal se ve más deteriorada que en pacientes no 

diabéticos. 

La periodontitis crónica es una patología muy severa, por lo 

general suele ser irreversible y por consiguiente deriva en la 

perdida de las piezas dentarias constituyendo un problema aun 

mayor para estas personas. 

La enfermedad periodontal no sigue patrones fijos en pacientes 

diabéticos, es frecuente que haya inflamación gingival, bolsas 

periodontales profundas y abscesos periodontales en pacientes 

con mala higiene bucal y acumulación de cálculos, no ocurriendo 

así en diabéticos bien controlados donde se da una respuesta 

tisular adecuada y una defensa normal. Por tanto el 

mantenimiento de una correcta higiene bucal en pacientes 

diabéticos es muy beneficioso. 

En conclusión la diabetes no produce periodontitis pero en 

pacientes no controlados y descuidados en su salud oral 

favorece la severidad de las patologías bucales. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que esta investigación se publique como material de 

consulta para estudiantes y profesionales para que de esta manera 

sepan que tratamiento es el más adecuado para pacientes con esta 

patología sistémica. 

Se debe promover el desarrollo de la salud bucal en la población, 

inculcándoles modos de vida saludable, el control metabólico es 

importante por parte del  propio individuo ya que le permite prevenir 

las afecciones periodontales. 

Se recomienda orientar a las personas diabéticas sobre la importancia 

de  mantener una adecuada higiene bucal y de las consecuencias que 

conlleva la falta de esta. 

Se recomienda a las personas con problemas periodontales que 

visiten al odontólogo mínimo  dos veces al año y que asistan a charlas 

de prevención que les ayuden a mejorar su salud oral. 
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Anexo 1 

Periodonto Sano 

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/yvyzam81WHU/T3WarGo7KHI/AAAA

AAAAAOQ/HiI0k0vj0pk/s1600/peridoncia.gif 

Autor: Máximo Thomas, 2012 
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 Anexo 2 

Pérdida ósea progresiva en pacientes diabéticos con periodontitis 

Fuente: http://marcoinvernizzisindaco.it/giovanixmarco/wp-

admin/maint/piorrea-dental-i16.png 

Autor: Elisa Burgos, 2011 
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Anexo 3 

Periodontitis Crónica del Adulto 

Fuente: http://dc335.4shared.com/doc/uGYZ3X8u/preview003.png 

Autor: Carlos Rodríguez, 2012 
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Anexo 4 

Tratamiento periodontal convencional 

Fuente: http://marcoinvernizzisindaco.it/giovanixmarco/wp- 

admin/maint/piorrea-dental-i14.jpg 

Autor: Marco Invernizzi , 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


