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INTRODUCCIÓN 
 

La salud bucal es muy importante para todas la personas ya que las 

enfermedades periodontales están desde que el hombre se alimenta y 

este a su vez no tiene una correcta higiene, en este trabajo veremos la 

relación de la enfermedad periodontal en pacientes con diabetes 

mellitus, ya que dichos pacientes si no están tratados correctamente 

de su enfermedad son muy riesgosos al momento de hacer un 

tratamiento odontológico. Con este trabajo esperamos establecer el 

tratamiento ideal en           pacientes diabéticos con enfermedad 

periodontal si que haya riesgo que comprometa la salud del paciente y 

la del odontólogo. 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad que se caracteriza 

fundamentalmente por una insuficiencia absoluta o relativa de la 

secreción de insulina y por una insensibilidad o resistencia de los 

tejidos al efecto metabólico de la insulina. La hiperglucemia es la 

consecuencia inevitable de este déficit de secreción y acción de la 

insulina. 

La enfermedad periodontal es infecciosa porque en ella se encuentran 

muchas bacterias las cuales proliferan rápidamente destruyendo todas 

las estructuras de soporte del diente incluyendo el hueso. e 

inflamatoria porque hay congestión de vasos sanguíneos, cambio de 

color en las encías a un rojo brillante. Con la debida información y 

estudios encontrados lo que esperamos es tener un mejor 

conocimiento por parte de los profesionales y de los pacientes para 

poder tratar idóneamente a pacientes diabéticos con enfermedad 

periodontal. 
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CAPITULO I 
  

1. EL PROBLEMA 

  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los resultados de distintos estudios epidemiológicos han mostrado 

periodontitis más severa en aquellos diabéticos mal controlados, 

sugiriendo que el control de la diabetes podría afectar a la presentación 

clínica de periodontitis. 

¿Cómo incide la diabetes mellitus en la enfermedad periodontal? 

  

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuántos tipos de Diabetes Mellitus hay? 

¿Qué es la enfermedad periodontal? 

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad periodontal? 

¿Cómo se presenta la periodontitis en diabéticos? 

¿Cuál es el mayor riesgo para los pacientes con diabetes mellitus? 

¿Cómo tratar la enfermedad periodontal en un paciente diabético? 

¿Cómo son las manifestaciones bucales y periodontales en estos 

pacientes? 

¿Cómo dar la mejor educación a este tipo de pacientes? 

 

1.3  OBJETIVOS        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

 

Determinar la vinculación de la Diabetes Mellitus con la Enfermedad 

Periodontal. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Analizar investigaciones recientes relacionadas con diabetes y 

enfermedad periodontal 
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Identificar  tratamientos efectivos para la enfermedad periodontal en 

pacientes diabéticos 

relacionar las consecuencias de la enfermedad periodontal en pacientes 

diabéticos 

Presentar ventajas y desventajas del tratamiento de la enfermedad 

periodontal en pacientes diabéticos. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El motivo de este trabajo investigativo es dar a conocer a odontólogos y 

futuros colegas la importancia que tiene el tratamiento periodontal en los 

personas diabéticas, mas aun cuando hay un índice elevado de pacientes 

diabéticos que presentan enfermedad periodontal avanzada y que por 

desconocimiento no se realizan un tratamiento adecuado 

 

1.5 VIABILIDAD 

Este trabajo es viable ya que se cuenta con una basta información de 

diferentes fuentes bibliográficas para poder realizarlo con la finalidad de 

determinar la eficacia de tratamientos periodontal en diabéticos. 
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CAPITULO II 

     2. MARCO TEÓRICO. 

     ANTECEDENTES 
 

Alrededor del año 3000 a.C., los sumerios practicaban la higiene 

bucal. Palillos dentales de oro decorados elaboradamente, 

encontrados en excavaciones realizadas en Ur en Mesopotamia, 

sugieren un interés por el aseo de la boca. Los babilonios y asirios al 

igual que los antiguos sumerios, sufrieron al parecer problemas 

periodontales. La enfermedad periodontal fue la más frecuente de 

todas las afecciones evidenciadas en los cuerpos embalsamados de 

los antiguos egipcios. Los trabajos médicos de la india antigua 

dedicaron una cantidad importante de espacio a los problemas 

periodontales y bucales. En el Susruta Samhira, varias son las 

descripciones de la enfermedad periodontal grave con dientes móviles 

y emisión purulenta de la encía. CharakaSamhita destacan la higiene 

bucal y el cepillado de los dientes: la varilla para cepillar la dentición ha 

de ser astringente acre o amalgama. Trabajos médicos de la China 

inmemorial también analizaron la enfermedad periodontal. Los 

trastornos bucales fueron divididos en tres tipos: Fong Ya, o estados 

inflamatorios; Ya Kon, o enfermedades de los tejidos blandos de 

revestimiento dentario, y Chong Ya, o caries dental. Estado gingival: 

las encías se encuentran pálidas o [de color] rojo violáceo, duras y 

protuberantes, a veces hemorrágicas: el dolor de dientes es continuo. 

 

La cultura y la ciencia de Grecia, surgió uno de los periodos dorados 

de la civilización occidental. Fue el tiempo de Homero, Platón y 

Aristóteles de Eurípides, Esquilo y Sófocles: de Herodoto y Jenofonte, 

de Fidias y Praxiteles. Hipócrates de Cos (460-377 a. C), fue el 

primero en instituir el examen sistemático del pulso, la temperatura, la 

respiración, las excreciones, el esputo y el pulso del paciente. Analizo 

la función y erupción de los dientes así como la etiología de la 
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enfermedad periodontal. Estimó que la inflamación de la encía podía 

deberse a acumulaciones de sarro, o pituita, y que la hemorragia 

gingival ocurría en los casos de males esplénicos persistentes. El 

vientre aumenta de volumen, el bazo se expande y endurece, el 

aquejado sufre dolor agudo; las encías se desprenden de los dientes y 

huelen mal.  

 

Los etruscos eran adeptos al arte de construir dentaduras artificiales. 

Los romanos, Aulo Cornelio Celso  ( 25 a.C-50 d. C) citó: las 

enfermedades que afectaban las partes blandas de la boca y su 

tratamiento: Si las encías se separan de los dientes, es conveniente 

masticar peras y manzanas crudas y conservar sus jugos en la boca. 

Celso describió la movilidad dentaria producida por la debilidad de las 

raíces. Los romanos tenían mucho interés por la higiene bucal. Celso 

consideró que las manchas de los dientes debían eliminarse con 

dentífrico. 

 

Alerno y Montpellier Buena parte de la estomatología y odontología 

derivo directamente de los escritos árabes, en particular los tratados 

de Avicena (Ibn Sina) y Albucasis (Abu´I-Qasim).Ali ibn Abbas al 

Majousi (Haly Abbas)  escribió mucho sobre temas dentales .Avicena 

(Ibn Sina), nació en Persia, fue tal vez el más pre eminente de los 

médicos árabes. Empleo una extensa materia médica para las 

enfermedades bucales y del periodonto y rara vez recurrió a la cirugía. 

Encabezados en Canon sobre la enfermedad gingival incluyen. Encías 

hemorrágica, fisuras de las encías, Ulceras de las encía, 

Separación de las encías, Recesión de las encías, Movilidad de las 

Encías y Épulis .Abu´I-Qasim fue el destacado medico y cirujano del 

califato occidental de córdoba. Contaba con un claro discernimiento 

sobre la principal función etiología de los depósitos de cálculos. 

Describió con detalle la técnica para raspar los dientes, usando un 

refinado juego de instrumentos creados por él. Escribió detalladamente 
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acerca de la extracción dentaria, la ferulizacion de los dientes móviles 

con alambre de oro y el limado de las anomalías oclusales masivas. 

Abu´i-Qasim describió: en ocasiones se deposita una concreción 

grande, áspera y fea en las superficies interna y exterior de los dientes 

o entre las encías: los dientes adoptan un color negro, amarillo o 

verde, luego de lo cual las encías se alteran y la dentición se torna 

desagradable a la vista.  

 

Bartholomaeus Eustachius 

De Roma, fue otro sobresaliente anatomista y redactó un pequeño 

libro sobre odontología, Libellus de Dentibus, con 30 capítulos. 

Describió del siguiente modo la firmeza de los dientes en los 

maxilares: Existe aparte de un ligero ligamento muy resistente 

insertado principalmente a las raíces mediante el cual estas se 

conectan con la firmeza de los alvéolos Las encías también 

contribuyen a su firmeza. Eustachius comparó lo anterior con la unión 

de la piel a las uñas. Ambroise Paré, Creo con detalle muchos 

procedimientos de cirugía bucal, entre ellos la gingivectomía para los 

tejidos hiperplásticos de la encía. También comprendió la relevancia 

etiológica del sarro y conto con un juego de escariadores para retirar 

de los dientes los depósitos duros. 

 

El primer libro a la practica dental, fue publicado en Leipzig, con el 

titulo Artzney Buchleinor Zene Artzney. Sobre los dientes amarillos y 

negros, el escritor describió el sarro un légamo blanco, amarillo y 

negro que se asienta sobre la parte baja de los dientes y sobre la 

encía. El autor también sugirió raspar los dientes negros y usar polvos 

o pastas dentales para frotarlos contra la dentición; y ofreció recetas 

para elaborar diversos polvos y pastas. De los dientes móviles, 

aparece una descripción de la periodontitis que se debe a la 

negligencia o la debilidad o la enfermedad de las encías. Ulceración, 

mal olor y deterioro de las encías, se analizaba el tratamiento de la 
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gingivitis necrosante con medicamentos que contenían vinagre y 

alumbre. Girolano Cardano, medico, matemático y filosofo italiano, fue, 

al parecer, el primero en diferenciar los tipos de enfermedades 

periodontales. Usando material de sus tejidos gingivales, Van 

Leeuwenhoek describió primero la microflora bacteriana de la boca. No 

limpie mis dientes (a propósito) durante 3 días; luego tome el material 

que se acumuló en pequeñas cantidades sobre las encías por arriba 

de mis dientes anteriores Van Leeuwenhoek describió una cantidad 

considerable de bacterias en un hombre que nunca sehabía aseado la 

boca.  

 

La odontología moderna surge en la Europa del siglo XVIII, 

primordialmente en Francia e Inglaterra. Pierre Fauchard nacido en 

Bretaña mejoro de manera notable los instrumentos y las habilidades 

técnicas requeridos para efectuar un tratamiento odontológico. Se 

convirtió en el dentista más importante de parís, falleció luego de una 

larga vida deservicios y logros. El libro de Fauchard no solo transformo 

la practica de la odontología, además sirvió para educar ala siguiente 

generación de dentistas. Fauchard escribió que las confituras y los 

dulces destruyen la dentición al pegarse a sus superficies y producir 

un acido. Describió con detalle su instrumental periodontal y la técnica 

de raspar para desprender la materia dura, o tártaro, de los dientes. 

John Hunter redacto un excelente tratado sobre odontología con el 

titulo Historia natural de la dentición humana. Presento ilustraciones 

notablemente claras de la anatomía de los dientes y sus estructuras de 

apoyo. Thomas Berdmore se le conocía como el Odontólogo de su 

Majestad. Publico un Tratado sobre los trastornos y las deformidades 

de los dientes y las encías, con varios capítulos dedicados a los 

problemas del periodonto. Del tratado de los dientes y las depresiones 

de la encía, y el dolor dentario ocasionado por las concreciones 

tartáricas abandonadas por mucho tiempo. 

  



8 

 

Leonard Koecker fue un dentista de origen alemán que ejerció en 

Baltimore, Estados Unidos. Koecker describió los cambios 

inflamatorios de la encía y la presencia de sarro en los dientes, que 

conducían a su movilidad y exfoliación. Menciono el retiro cuidadoso 

del tártaro y la  necesidad de que el paciente aseara la boca, usando 

un polvo astringente y un cepillo dental, recomendó evitar la 

colocación de dientes artificiales y posponer el tratamiento de las 

caries hasta completar el tratamiento gingival.  

 

John W. Riggs fue la principal autoridad sobre el trastorno periodontal, 

hasta el punto de que la periodontitis, o piorrea alveolar, fue conocida 

como enfermedad de Riggs. Riggs describió su tratamiento de la 

enfermedad periodontal ante un auditorio de la Connecticut Valley 

Dental Society, Northampton, MA. Sugirió con vehemencia la limpieza 

de la boca, ya que estimaba que los dientes mismos con sus 

adherencias acumuladas y superficies ásperas son la causa 

estimulante de la enfermedad. 

 

William J. Younger considero a la enfermedad periodontal como una 

infección local y fue el primero en analizar en 1893 la posibilidad de la 

reinserción.  

 

AdolphWitzel fue la primera persona en identificar a las bacterias como 

la causa de la enfermedad  periodontal. Miller su logro principal fue la 

cariologia, donde dio a conocer la teoría quimioparasítica de la caries. 

Su libro clásico Los microorganismos de la boca humana. Miller no 

identifico la placa bacteriana, a J. Leon William, dentista 

estadounidense que trabajo en Londres, Inglaterra, y quien describió 

una acumulación gelatinosa de bacterias unidas a la superficie del 

esmalte en relación con las caries y a G. V. Black acuño el termino 

placa microbiana gelatinosa. Describió los bacilos espirilo y fusiformes 

relacionados con lo que más tarde se llegaría a conocer como la 
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angina de Vincent. Definió tales microorganismos en la gingivitis 

ulceronecrótica aguda. 

 

En el primer tercio del presente siglo, la periodoncia floreció en Europa 

Central, con dos centros principales de excelencia: Viena y Berlín. 

Viena: Su representante principal fue Bernhard Gottlieb quien publico 

amplios estudios microscópicos de la enfermedad periodontal 

realizados con ejemplares de necropsias humanas. Describió la 

inserción del epitelio gingival con el diente, la histopatología de la 

enfermedad periodontal inflamatoria y degenerativa, la biología del 

cemento, la erupción dental activa y pasiva, así como la oclusión 

traumática. Balint J. Orban fue un contemporáneo más joven de 

Gottlieb en Viena. Orban llevo acabo estudios histológicos extensos 

sobre los tejidos del periodonto. 

 

La diabetes mellitus era ya conocida antes de la era cristiana. En el 

manuscrito descubierto por Ebers en Egipto, correspondiente al siglo 

XV antes de Cristo, se describen síntomas que parecen corresponder 

a la diabetes. 

Fue Areteo de Capadocia quien, en el siglo II de la era cristiana, le dio 

a esta afección el nombre de diabetes, que significa en griego sifón, 

refiriéndose 

al signo más llamativo que es la eliminación exagerada de agua por el 

riñón, con lo cual quería expresar que el agua entraba y salía del 

organismo del diabético sin fijarse en él. 

 

En el siglo II Galeno también se refirió a la diabetes. 

En los siglos posteriores no se encuentran en los escritos médicos 

referencias a esta enfermedad hasta que, en el siglo XI, Avicena habla 

con clara precisión de esta afección en su famoso Canon de la 

Medicina. 
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Tras un largo intervalo fue Tomás Willis quien, en 1679, hizo una 

descripción magistral de la diabetes, quedando desde entonces 

reconocida por su sintomatología como entidad clínica. Fue él quien, 

refiriéndose al sabor dulce de la orina, le dio el nombre de diabetes 

mellitus (sabor a miel). 

 

En 1775 Dopson identificó la presencia de glucosa en la orina. La 

primera observación necrópsica en un diabético fue realizada por 

Cawley y publicada en el “London Medical Journal” en 1788. Casi en la 

misma época el inglés Rollo consiguió mejorías notables con un 

régimen rico en proteínas y grasas y limitado en hidratos de carbono. 

Los primeros trabajos experimentales relacionados con el metabolismo 

de los glúcidos fueron realizados por Claude Bernard quien descubrió, 

en 1848, el glucógeno hepático y provocó la aparición de glucosa en la 

orina excitando los centros bulbares mediante pinchaduras. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX el gran clínico francés Bouchardat 

señaló la importancia de la obesidad y de la vida sedentaria en el 

origen de la diabetes y marcó las normas para el tratamiento dietético, 

basándolo en la restricción de los glúcidos y en el bajo valor calórico 

de la dieta. 

La primera referencia por escrito, que comúnmente se acepta, 

corresponde al papiro encontrado por el egiptólogo alemán George 

Ebers en 1873, cerca de las ruinas de Luxor, fechado hacia el 1.500 

antes de la era Cristiana. Este papiro se conserva hoy en día en la 

biblioteca de la Universidad de Leipzig (Alemania). Es un rollo de 

papiro que al desenrollarlo medía 20 m de largo por 25 cm de ancho y 

en él está escrito todo lo que se sabía o se creía saber sobre 

medicina. Un párrafo está dedicado a la extraña enfermedad, a la que 

siglos después los griegos llamarían diabetes. 
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Su autor fue un sacerdote del templo de Inmhotep, médico eminente 

en su época, y en su escrito nos habla de enfermos que adelgazan, 

tienen hambre continuamente, que orinan en abundancia y se sienten 

atormentados por una enorme sed. Sin duda está describiendo los 

síntomas más graves de la diabetes infanto-juvenil. 

Diez siglos después es encontrada en la India otra referencia, en el 

libro de Ayur Veda Suruta (Veda significa ciencia) se describe una 

extraña enfermedad, propia de las personas pudientes, de obesos, de 

personas que comen mucho dulce y arroz y cuya característica más 

peculiar es que su orina tiene un olor dulce, por lo que la llamaron 

"madhumeha" (orina de miel); Se explica también que esta 

enfermedad habitualmente afectaba a varios miembros dentro de una 

misma familia. Posiblemente ésta sea la primera descripción de otra 

de las formas de presentación de la diabetes, la diabetes tipo II, 

asociada en gran medida a la obesidad. 

El nombre diabetes es griego y significa "pasada a través de", pero no 

se está de acuerdo en quién la bautizó de esta manera. Unos piensan 

que fue Apolonio de Menfis mientras que otros señalan a Areteo de 

Capadocia, médico turco (81-138 d. C). Sí está claro que este último 

señaló la fatal evolución y desenlace de la enfermedad. Areteo 

interpretó así los síntomas de la enfermedad: a estos enfermos se les 

deshace su cuerpo poco a poco y como los productos de deshecho 

tienen que eliminarse disueltos en agua necesitan orinar mucho. Esta 

agua perdida tenía que ser repuesta bebiendo mucho. Como la grasa 

se funde poco a poco se pierde peso y como los músculos también 

van deshaciéndose el enfermo se queda sin fuerza. 

A pesar de sus grandes conocimientos, durante el Imperio Romano 

sólo merecen destacarse a Celso, que hizo una detallada descripción 

de la enfermedad y fue el primero en aconsejar el ejercicio físico, y a 

Galeno, que interpretó que la enfermedad era consecuencia del fallo 
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del riñón, que no era capaz de retener la orina. Esta idea permaneció 

en la mente de los médicos durante siglos. 

La Edad Media sufre un importante vacío en cuestiones de ciencia y 

algunos aspectos de la cultura aunque podríamos citar a: Avicena, 

Feliche y Paracelso. 

Avicena (Ibn-Sina) evaporó la orina de un diabético y vio que dejaba 

residuos con sabor a miel. También hizo una descripción de las 

complicaciones de la diabetes. 

En el siglo XIII Feliche descubrió que el páncreas no era un trozo de 

carne como hasta entonces se había pensado, sino una víscera. 

Saliendo ya de la Edad Media, en el año 1493 nació en un pueblecito 

cercano a Zurich Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Este niño 

es Paracelso (nombre que adoptó en memoria del médico romano 

Celso). Este hombre revolucionó la Universidad y se enfrentó a los 

maestros de entonces y a muchas de las ideas que ya estaban 

fuertemente establecidas. En lo que a la diabetes respecta Paracelso 

afirmó que el riñón era inocente (al contrario de lo que Galeno dijo y 

era mayoritariamente aceptado) y que la diabetes se debía a una 

enfermedad de la sangre. Se cuenta que le irritaba la palabra incurable 

y que decía "jamás ha creado Dios ninguna enfermedad para la que, al 

mismo tiempo, no haya creado también la medicina apropiada y el 

remedio adecuado". 

Mathew Dobson en 1775 descubrió que el sabor dulce era por la 

presencia de azúcar en la orina, lo que le permitió desarrollar después 

métodos de análisis para medir esta presencia. 

En 1778, Thomas Cawley realizó la autopsia a un diabético y observó 

que tenía un páncreas atrófico y múltiples cálculos implantados en el 
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tejido pancreático, esta es la primera referencia fundamentada que 

relaciona la Diabetes Mellitus y el páncreas. 

Quizá el momento más determinante y recordado de la historia de la 

diabetes se sitúa en el año 1921, cuando Frederick G. Bantin y su 

ayudante Charles H. Best tuvieron la idea de ligar el conducto excretor 

pancreático de un mono, provocando la autodigestión de la glándula.  

Estos dos investigadores ganaron el premio Nobel de medicina en 

1923 y renunciaron a todos los derechos que les correspondían por su 

descubrimiento, vendiéndola a la Universidad de Toronto por un precio 

simbólico "un dólar". 

El primer ensayo en humanos fue realizado poco tiempo después. El 

11 de enero de 1922, Leonard Thompson, diabético de 14 años y con 

sólo 29 kilos de peso, recibió la primera dosis de insulina que provocó 

una mejora espectacular en su estado general; el paciente murió 13 

años después, como causa de una bronconeumonía, observándose en 

su autopsia avanzadas complicaciones diabéticas. 

El uso de la insulina se fue extendiendo, aunque los métodos usados 

para su extracción eran costosísimos y la cantidad no era suficiente 

para toda la demanda. En esas fechas muchos diabéticos y algunos 

médicos consideraron que la insulina sería curativa de manera que, 

con alguna inyección ocasional y sin seguir dieta alguna sería 

suficiente para encontrarse bien. Pero pronto se dieron cuenta que la 

insulina no era la curación sino sólo un sustituto para evitar la muerte 

de los diabéticos. Los diabéticos empezaron a aprender a inyectarse 

ellos mismos, las vías eran la subcutánea y la intravenosa, que estaba 

reservada para los casos de coma.  

En España, el doctor Rossend Carrasco, emprende la tarea de la 

obtención de la insulina a través de la extirpación del páncreas de los 

cerdos sacrificados en el matadero municipal de Barcelona. De esta 
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forma, consiguen tratar a Francisco Pons, de 20 años, que fue el 

primer diabético en toda Europa tratado con insulina. Esta primera 

insulina obtenida de animales generaba peligrosas hipoglucemias y 

grandes reacciones locales, debido en gran medida a sus impurezas. 

Hasta 1923 no se extendió en uso de la insulina en Europa. 

Surgió la cuestión de internacionalizar el nombre de la hormona del 

páncreas. Lilly le dio el nombre de Insulin, insulina en español, como 

se la conoce desde septiembre de 1923, abandonando todo el mundo 

el primitivo nombre de isletin. Desde estas fechas tanto los métodos de 

conseguir la insulina como el tratamiento de la diabetes han avanzado 

y han llegado a unos niveles que seguramente nadie se imaginaba. La 

vida de la persona con diabetes hoy en día puede ser y de hecho es, 

perfectamente normal, con una calidad de vida igual a la de las 

personas sin diabetes, pero esto forma parte de una historia mucho 

más reciente. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 DIABETES MELLITUS 

La diabetes Mellitus es un síndrome heterogéneo producido por 

disminución de los efectos biológicos de la insulina que se traduce por 

una alteración del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y 

proteínas caracterizada fundamentalmente por una hiperglicemia de 

ayunas o una intolerancia a los carbohidratos. La hiperglucemia es la 

consecuencia inevitable de este déficit de secreción y acción de la 

insulina. 

Carranza plantea que se caracteriza por una hipofunción o carencia de 

función de las células beta de los islotes de Langerhans en el 

páncreas, que conduce a niveles altos de glucosa sanguínea y a 

excreción de azúcar por la orina. Es una enfermedad bioquímica 

complicada; la regulación metabólica de los carbohidratos involucra no 
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solamente a las células beta que segregan la insulina, que reduce la 

glucemia, sino también a las células alfa del páncreas (que segregan 

glucagón), las hormonas corticoadrenales y las hormonas de la 

hipófisis anterior, todas las cuales aumentan la glucemia. 

Puede ser clasificada en dos categorías principales:  

- Diabetes mellitus insulino-dependiente o tipo I.  

-    Diabetes mellitus no-insulino dependiente o tipo II.  

La diabetes mellitus tipo I se debe a la destrucción probablemente 

de etiología autoinmune, de las células beta de los islotes del páncreas 

dando como resultado niveles plasmáticos de insulina bajos o 

indetectables. El inicio es normalmente antes de los 40 años de edad, 

puede ser agudo, con sed, poliuria, polifagia y pérdida de peso. La 

enfermedad se controla mediante inyecciones diarias de insulina y es 

característicamente inestable en episodios de cetoacidosis.  

La diabetes mellitus tipo II es de inicio insidioso, apareciendo en 

individuos de edad media como resultado de una utilización 

defectuosa de la insulina, siendo los niveles plasmáticos de insulina en 

valores absolutos, normales o altos. Estos pacientes no presentan 

episodios de cetoacidosis y controlan la hiperglucemia mediante dieta 

y/o hipoglucemiantes orales. Un elevado porcentaje de estos pacientes 

presenta problemas de obesidad. 

2.1.2 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS  

La asociación entre diabetes mellitus y la enfermedad periodontal ha 

sido motivo de estudio durante mucho tiempo.  

Clásicamente se ha atribuido una relación directa entre la diabetes 

mellitus y la incidencia y severidad de la enfermedad periodontal, sin 

embargo, los diversos estudios publicados en la literatura muestran 

resultados aparentemente contradictorios.  
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Existen 5 razones que podrían explicar estas discrepancias:  

 La existencia de 2 tipos clínicos de DM bien diferenciados, los cuales 

han sido, a menudo, indistintamente tratados en los estudios.  

 Los grupos control se han considerado como "no diabéticos" 

simplemente por determinación de glucemia basal, sin tener en cuenta 

medidas analíticas más precisas.  

Se han utilizado diferentes índices de destrucción periodontal.  

Las variables se han estudiado aplicando distintos métodos 

estadísticos.  

Los grupos de población estudiados han sido pequeños para permitir 

realizar cortes de edad de suficiente entidad para ser significativo.  

Numerosos estudios epidemiológicos, tanto transversales como 

longitudinales, han encontrado una gran prevalencia de periodontitis 

en pacientes diabéticos comparados con controles sanos. A 

continuación se revisará la literatura al respecto publicada en esta 

última década para minimizar las diferencias metodológicas existentes 

entre los muchos estudios que se han publicado a lo largo de los años. 

Nos limitaremos a los últimos diez años ya que la terminología y 

criterios utilizados están relativamente estandarizados.  

Los indios Pima presentan la mayor incidencia conocida de DM tipo II 

del mundo; sobre el 40% de los mayores de 35 años presentan DM 

tipo II. Un estudio clásico señala una alta prevalencia y severidad de la 

periodontitis en esta población. Sin embargo, tenemos que tener 

presente que estos datos van referidos a esta población específica por 

lo que se cuestiona su generabilidad o validez externa.  

Estudios que fueron realizados con pacientes diabéticos insulino-

dependientes o tipo I mostraron resultados similares a los encontrados 

para los diabéticos no insulino-dependientes.  
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En ambos tipos de pacientes diabéticos no parece existir ninguna 

relación entre la prevalencia o la severidad de la periodontitis y la 

duración de la diabetes.  

Los pacientes diabéticos bien controlados, evaluados según sus 

niveles de hemoglobina glicosilada en sangre, presentan menor 

severidad de la periodontitis comparados con los mal controlados. Por 

lo tanto, los mayores esfuerzos terapéuticos deberían ir dirigidos a 

prevenir la aparición de periodontitis en aquellos sujetos con riesgo de 

desarrollar diabetes mellitus.  

Estudios recientemente publicados sugieren que si existe un control 

efectivo de la periodontitis en pacientes diabéticos los niveles en suero 

de los productos finales de glicosilación avanzados se reducen, y por 

tanto, se mejora el estado de la diabetes. Si esto se confirmara en 

estudios futuros, el control de la infección peridontal debería ser 

considerada como parte integral del control diabético.  

2.1.3  PERIODONTITIS 

(''Peri = alrededor'', ''Odont = diente,- itis= inflamación'') se refiere a 

una serie de enfermedades inflamatorias que afectan al periodonto - 

es decir, los tejidos que rodean y sostienen los dientes. La periodontitis 

consiste en la pérdida progresiva del hueso alveolar alrededor de los 

dientes, y si no es tratada, puede conducir a la relajación y la 

consiguiente pérdida de los dientes. La periodontitis es causada por 

microorganismos que se adhieren y crecen en las superficies de los 

dientes, junto con una respuesta inmune excesivamente agresivo en 

contra de estos microorganismos. Un diagnóstico de periodontitis se 

establece mediante la inspección de los tejidos blandos de las encías 

alrededor de los dientes con una sonda y las radiografías de análisis 

visual, para determinar la cantidad de pérdida ósea alrededor de los 

dientes. Especialistas en el tratamiento de la periodontitis son 

periodoncistas, su campo se conoce como "Periodoncia".  
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Periodontitis crónica, la forma más común de la enfermedad, progresa 

de forma relativamente lenta y por lo general se vuelve clínicamente 

evidente en la edad adulta. La periodontitis agresiva es una forma rara, 

pero como su nombre lo indica, progresa más rápidamente y se vuelve 

clínicamente evidente en la adolescencia. A pesar de las diferentes 

formas de periodontitis son causadas por microorganismos y las 

infecciones micóticas, una variedad de factores influyen en la 

gravedad de la enfermedad. Importantes "factores de riesgo" son el 

tabaquismo, la diabetes mal controlada, y la susceptibilidad hereditaria 

(genética).  

La periodontitis es muy común, y es ampliamente considerada como la 

segunda enfermedad en todo el mundo más común, después de la 

caries dental, y en los Estados Unidos tiene una prevalencia del 30-

50% de la población, pero sólo el 10% tienen formas severas.  

Los estudios encontraron una asociación entre el origen étnico y las 

enfermedades periodontales. En los EE.UU., los afroamericanos 

tienen una mayor prevalencia de la enfermedad periodontal en 

comparación con los individuos de América, así como las personas no 

hispanas de origen europeo. En la población israelí, a individuos de 

Yemen, norte de África, Asia, o el origen del Mediterráneo tienen una 

mayor prevalencia de enfermedad periodontal que las personas de 

ascendencia europea. y la matriz de bacterias en la línea de la encía, 

llamada placa dental. Otros colaboradores son la mala nutrición y 

problemas médicos subyacentes como la diabetes. Nueva aprobado 

por la FDA dedo pruebas nick se están utilizando en los consultorios 

dentales para identificar a los pacientes y detectar las posibles causas 

que contribuyen a la enfermedad de las encías como la diabetes. En 

algunas personas, gingivitis progresa a periodontitis - con la 

destrucción de las fibras gingivales, los tejidos de las encías 

separadas del diente y profundizado el surco, llamada bolsa 

periodontal. Microorganismo subgingival (las existentes en la línea de 
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las encías) colonizan las bolsas periodontales y causar más 

inflamación en los tejidos de las encías y la pérdida progresiva del 

hueso. Ejemplos de etiología secundaria serían las cosas que, por 

definición, causa la acumulación de placa microbiana, como salientes 

de restauración y la proximidad de la raíz.  

Si se deja sin tocar, la placa microbiana calcifica para formar el 

cálculo, que comúnmente se llama sarro. Cálculo por encima y por 

debajo de la línea de las encías deben ser removidos completamente 

por el higienista dental o dentista para el tratamiento de la gingivitis y 

la periodontitis. Aunque la principal causa de tanto gingivitis y la 

periodontitis es la placa microbiana que se adhiere a la superficie del 

diente, hay muchos otros factores modificadores. Un factor de riesgo 

muy fuerte es la susceptibilidad genética. Varias condiciones y 

enfermedades, incluyendo el síndrome de Down, la diabetes y otras 

enfermedades que afectan la resistencia a la infección por un también 

aumentar la susceptibilidad a la periodontitis.  

Otro factor que hace que la periodontitis una enfermedad difícil de 

estudiar es que la respuesta del huésped humano también puede 

afectar a la reabsorción del hueso alveolar. La respuesta del huésped 

a la agresión bacteriana, micótica, es principalmente determinado por 

la genética, sin embargo, el desarrollo inmunológico puede jugar algún 

papel en la susceptibilidad.  

2.1.4 LOS SÍNTOMAS DE PERIODONTITIS  

En las primeras etapas, la periodontitis se ha muy pocos síntomas y en 

muchas personas la enfermedad ha progresado significativamente 

antes de buscar tratamiento. Los síntomas pueden incluir los 

siguientes:  

Enrojecimiento o sangrado de encías al cepillarse los dientes, usar hilo 

dental o morder alimentos duros (por ejemplo, manzanas) (aunque 
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esto puede ocurrir incluso en la gingivitis, donde no hay pérdida de 

inserción)  

Inflamación de las encías que se repite  

La halitosis o mal aliento, y un persistente sabor metálico en la boca  

La recesión gingival, lo que resulta en aparente alargamiento de los 

dientes. (Esto también puede ser causada por la mano dura o el 

cepillado con un cepillo de dientes rígidos).  

Bolsillos profundos entre los dientes y las encías (bolsas son sitios 

donde se ha destruido poco a poco apego por el colágeno, la 

destrucción de enzimas, conocidas como colagenasas'''')  

Dientes flojos, en las etapas posteriores (aunque esto puede ocurrir 

por otras razones)  

Los pacientes deben darse cuenta de que la inflamación gingival y la 

destrucción ósea son en gran parte sin dolor. Por lo tanto, la gente 

puede asumir que un sangrado sin dolor después de la limpieza de los 

dientes es insignificante, aunque esto puede ser un síntoma de 

progreso periodontitis en ese paciente. 

2.1.5 ESTADO DE LA PERIODONTITIS EN 

DIABÉTICOS  

Los problemas periodontales pueden complicar el control de la 

diabetes, y una diabetes descontrolada puede agravar la enfermedad 

periodontal. Recientes estudios indican que la mayoría de la población 

de Estados Unidos tiene algún tipo de enfermedad periodontal 

incluyendo la forma mas común, la periodontitis crónica del adulto, 

formalmente llamada piorrea.  
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Debido a que la prevalencia de tanto la periodontitis crónica como la 

diabetes se incrementa con la edad, establecer una relación entre 

ambas enfermedades en grupos de avanzada edad es dificultoso. 

Recientes estudios, en donde la relación de la edad con la enfermedad 

periodontal es tenida en cuenta muestran que en personas con 

diabetes mellitus no dependientes de insulina (NIDDM), también 

llamada diabetes de tipo 2, la enfermedad periodontal es más severa y 

más prevalente que en personas sin diabetes 

La pérdida de tejido óseo, medida en milimetros alrededor de la raíz 

del diente, es un indicador clave de la severidad de la enfermedad 

periodontal. En Pima Indians, Arizona, con la población con mayor 

prevalencia de diabetes tipo 2 en el mundo, la infección periodontal y 

pérdida de dientes son complicaciones significativas de la enfermedad. 

Dichos estudios muestran además que los adultos con diabetes tienen 

una mayor pérdida de dientes por enfermedad periodontal que gente 

de edad similar que no han tenido diabetes.  

La diabetes y la enfermedad periodontal también están presentes en 

niños y adolescentes. La gingivitis es mas frecuente y severa en niños 

prepuberes con diabetes, especialmente cuando el control metabólico 

es pobre. Entre los adolescentes, aproximadamente el 16% de los 

niños entre los 8 y 11 años con diabetes mellitus tiene periodontitis. 

Estudios tradicionales a finales de los años 60 demostraron que los 

jóvenes adultos insulinodependientes mostraron un incremento 

significativo en la destrucción de los tejidos periodontales comparado 

con personas sin diabetes. 

Estos estudios mostraron además que individuos con diabetes del tipo 

1 con cambios retinales experimentaron una mayor pérdida de soporte 

periodontal que aquellos sin esta complicación ocular. 
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De los cinco estudios epidemiológicos publicados sobre diabéticos tipo 

I, tres de ellos tienen un diseño transversal  y dos son longitudinales, y 

aunque existen marcadas diferencias en los protocolos, en todos ellos 

se pudieron observar diferencias significativas en relación a las 

profundidades de sondaje, pérdida ósea evidenciada 

radiográficamente y pérdida de inserción clínica. Los resultados de 

dichos estudios indican que los diabéticos insulino-dependientes 

presentan mayor prevalencia de periodontitis y mayor severidad ya 

que las profundidades de sondaje, la pérdida ósea y la pérdida de 

inserción clínica resultó mayor que en los controles. En los estudios 

longitudinales además se pudo observar que los diabéticos mal 

controlados presentaban una periodontitis más severa en comparación 

a los que estaban bien controlados.  

De los cinco estudios epidemiológicos publicados sobre diabéticos tipo 

II, cuatro de ellos tienen un diseño transversal  y uno es longitudinal , y 

aunque principalmente se limitaron a una población específica, los 

indios Pima, donde se ha observado una gran prevalencia de este tipo 

de diabetes, los resultados de dichos estudios indican que los 

diabéticos tipo II presentan una mayor prevalencia de periodontitis que 

los controles. Así la incidencia de periodontitis en los indios es 2.6 

veces mayor en los diabéticos que en los no diabéticos. 

2.1.6 RESULTADOS COMPARATIVOS DEL TRATAMIENTO 

PERIODONTAL EN DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS. 

Existen dos estudios que han evaluado la respuesta al tratamiento 

periodontal en pacientes diabéticos y no diabéticos. El primero tuvo 

una duración de 3-4 meses de seguimiento tras la aplicación de 

tratamiento periodontal no quirúrgico y el segundo con una duración de 

5 años evaluó tanto tratamiento quirúrgico como no quirúrgico. Ambos 

estudios incluyeron en sus muestras tanto sujetos tipo I como tipo II, y 

aunque existen diferencias en los protocolos, los autores llegaron a las 
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mismas conclusiones. Los resultados indican que no existen 

diferencias en la respuesta al tratamiento periodontal entre pacientes 

diabéticos y no diabéticos, sin embargo, debemos tener en cuenta que 

el tamaño de muestra fue demasiado pequeño.  

2.1.7 EL EFECTO DE UN BUEN CONTROL METABÓLICO DE 

LA DIABETES SOBRE LA PERIODONTITIS  

El único estudio publicado al respecto es el que realizaron Satrowijoto 

et al con una duración de 8 meses en el cual seleccionaron 6 

pacientes tipo I con una duración de su diabetes ≥5 años y trataron de 

realizar un control metabólico de la diabetes mediante la 

administración repetida de insulina y un programa de educación. Los 

pacientes durante el período que duró el estudio no recibieron 

tratamiento periodontal. Los resultados indican una marcada reducción 

de los niveles en sangre de HbA1c (indica el nivel del control 

metabólico de los 3 meses previos), mientras que en el baseline el 

valor medio fue de 11.2%, a los 4 meses fue de 9.1% y de 9.6% a los 

8 meses. Se observó mejoría en los signos de inflamación gingival, sin 

embargo no fue así para las medidas de periodontitis.  

Los resultados de distintos estudios epidemiológicos han mostrado 

periodontitis más severa en aquellos diabéticos mal controlados, 

sugiriendo que el control de la diabetes podría afectar a la 

presentación clínica de periodontitis, pero para sacar conclusiones 

definitivas se deben realizar estudios que establezcan una relación 

causa-efecto. 

2.1.8 LOS PACIENTES DIABÉTICOS TIENEN MAYOR RIESGO 

DE PERIODONTITIS  

Hasta la fecha, son varias las hipótesis que se barajan a la hora de 

explicar el mayor riesgo que presentan los pacientes diabéticos para 

presentar periodontitis, entre ellas cambios vasculares, alteración en el 
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metabolismo del colágeno y disfunción de los polimorfonucleares 

neutrófilos (alteración en la quimiotaxis y la fagocitosis). Entre otros, 

los estudios realizados por Monouchehr-Pour et al, y Bissada et al 

demostraron además que esta disfunción de los neutrófilos era mayor 

en aquellos diabéticos mal controlados.  

Los resultados del examen clínico muestran que de los 24 

adolescentes japoneses diabéticos tipo I que fueron seleccionados 

para este estudio (edades comprendidas entre los 7 y los 24 años), 17 

presentaban signos de inflamación gingival y de estos 17, 3 de ellos 

presentaban pérdida de inserción evidenciada clínica y 

radiográficamente, siendo por ello diagnosticados de periodontitis. 

Además 4 pacientes presentaban alguna de las complicaciones 

diabéticas clásicas particularmente la retinopatía, 1 de ellos también 

presentaba periodontitis y 2 gingivitis. La mayoría de los pacientes que 

presentaron alguna complicación incluyendo la periodontitis, tenían 

una evolución de su diabetes de al menos 12 años. Esto podría 

indicarnos que la duración de la diabetes podría ser un importante 

factor en el desarrollo de complicaciones diabéticas. Curiosamente el 

control metabólico no se relacionó con el inicio de las complicaciones.  

Los resultados del laboratorio que valoraron las funciones de 

neutrófilos y linfocitos no mostraron diferencias significativas, ni en la 

quimiotaxis, ni en la fagocitosis, ni tampoco en la actividad bacteriana. 

Tampoco se observó alteraciones ni en el recuento linfocitario, ni en 

sus funciones. Sin embargo, sí observaron que de los 3 sujetos 

diabéticos que presentaron periodontitis, 2 de ellos presentaban 

niveles elevados de citoquinas proinflamatorias en el suero, al igual 

que otro sujeto que presentaba retinopatía, pero no periodontitis. Los 

autores sugieren que estos niveles incrementados de citoquinas 

proinflamatorias podrían deberse a niveles incrementados de AGEs, 

que desencadenarían esa liberación de citoquinas exagerada. Sin 



25 

 

embargo, no pudieron evidenciar los niveles incrementados de AGEs 

utilizando anticuerpos específicos.  

En revisión realizada con el propósito de plantear la interacción de las 

bacterias presentes en la enfermedad periodontal con el organismo 

como factor de riesgo sistémico y su interacción diabetes, se sabe que 

las infecciones bacterianas disminuyen la absorción de glucosas 

mediadas por insulina y producen insulino resistencia. El endotoxemia 

aguda y la producción de citoquina, inducen la insulina resistencia y el 

déficit de acción insulínica. Por tanto la enfermedad periodontal por su 

permanente invasión sistémica pone en riesgo el control glucémico. 

Trabajo de investigación han demostrado que el control de las 

bacterias periodontopaticas con tratamiento periodontal y antibióticos, 

como coadyuvantes mejoró el nivel de hemoglobina glicosilada y el 

requerimiento de insulina. 

Los pacientes diabéticos son más susceptibles a desarrollar 

enfermedades periodontales agravando la diabetes y sus 

complicaciones.  

La periodontitis se puede prevenir y tratar y así disminuir los posibles 

efectos sistémicos de esta infección anaerobia en personas diabéticas 

o con riesgo de diabetes. 

El control de la infección periodontal se debe considerar como parte 

integral del manejo de la diabetes, con una revisión periódica cada 

seis meses. 

La diabetes como factor de riesgo para desarrollar enfermedad 

periodontal, ha sido siempre muy discutida, aunque parece que 

actualmente se acepta, que la prevalencia de la enfermedad 

periodontal es mayor en pacientes diabéticos no insulinodependientes 

que en pacientes sanos y mayor en pacientes crónicos 

insulinodependientes mal controlados que en pacientes diabéticos 

insulinodependientes bien controlados. Sin embargo hay otros 
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estudios que no encuentran estas diferencias. Estos hallazgos 

sugieren una relación entre niveles elevados de glucosa y enfermedad 

periodontal rápidamente progresiva.  

Seppala y col. realizaron un estudio longitudinal durante dos años, 

sobre la condición periodontal en pacientes diabéticos 

insulinodependientes controlados y en mal controlados. Se midió el 

índice de placa y gingival, profundidad de bolsa, pérdida de inserción, 

sangrado al sondaje, recesión y pérdida ósea radiográfica, al inicio del 

estudio y al primer y segundo año.  

En el estudio realizado por Tervonen y Oliver se concluye que la 

periodontitis en diabéticos está relacionada con un control metabólico 

inadecuado y con la presencia de cálculos y que por lo tanto es 

imprescindible un mantenimiento periodontal regular con instrucciones 

de higiene oral, motivación y raspajes en los pacientes diabéticos. Se 

comprobó que en ausencia de cálculos hay pocas posibilidades de que 

aparezca periodontitis, incluso en pacientes diabéticos mal 

controlados.  

Tras esta revisión se llega a las siguientes conclusiones: diabéticos 

con buen control metabólico no pierden más dientes ni inserción epi-

telial que los no diabéticos aunque presentan más bolsas 

periodontales; diabéticos mal controlados y con mucho cálculo sufren 

más periodontitis y pérdida dentaria que los diabéticos bien 

controlados; los diabéticos de larga duración tienen más riesgo de 

periodontitis; se debería minimizar la placa y cálculo en cavidad bucal 

para reducir el riesgo de periodontitis en diabéticos. 

Diversos factores presentes en pacientes con diabetes mellitus 

podrían predisponer a padecer enfermedad periodontal y otras 

infecciones. Entre estos factores se incluyen:  
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Cambios en la vascularización periodontal caracterizados por 

engrosamiento de la membrana basal capilar.  

Alteraciones funcionales en los polimorfonucleares neutrófilos con 

disminución de la adherencia, respuesta quimiotáctica y capacidad 

fagocítica.  

Aumento de la tasa de flujo de líquido gingival con aumento de su 

contenido en glucosa y de los niveles del enzima colagenaza.  

Microflora subgingival semejante a la de la periodontitis juvenil 

detectándose en las lesiones niveles altos de A, 

actinomycetemcomitans.  

La mayoría de autores coinciden en señalar presencia de periodontitis 

fulminante con destrucción acelerada de tejidos periodontales en los 

pacientes jóvenes y adultos con diabetes mellitus tipo 1 

metabólicamente mal controlada.  

La periodontitis en estos pacientes se caracteriza por: 

Pérdida de inserción periodontal rápida y progresiva con destrucción 

del hueso alveolar.  

Presencia de microabscesos gingivales múltiples.  

Reacción gingival inflamatoria prolifera.  

Los micro abscesos gingival es múltiples aparecen típicamente en 

pacientes con diabetes mellitus pero no son patognomónicos de la 

enfermedad. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 de larga 

evolución presentan mayor profundidad de sonda y mayor pérdida de 

hueso alveolar que aquellos de corta evolución. Asimismo, los 

pacientes con diabetes mellitus no-insulino dependiente tienen un 

riesgo tres veces mayor de padecer enfermedad periodontal. La 
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mayoría de pacientes con diabetes mellitus insulinodependiente 

metabólicamente bien controlada pueden ser tratados como cualquier 

otro paciente periodontal. El control de las cifras de glucemia es 

fundamental para obtener una buena respuesta al tratamiento 

periodontal, El control de la enfermedad periodontal es beneficioso 

para el control del diabético y puede reducir las necesidades de 

insulina en pacientes con diabetes mellitus insulinodependiente.  

Trabajos de investigación han demostrado que el control de las 

bacterias. 

La diabetes mellitus bien controlada no es aumento de riesgo para la 

enfermedad periodontal. 

El control no adecuado con complicaciones como (nefropatías, 

retinopatías) es un riesgo para el rápido progreso de periodontitis de 

rápido avance. Abscesos periodontales múltiples pueden pasar en el 

futuro. 

2.1.9 MANEJO DEL DIABÉTICO EN DEPENDENCIA DE LA 

MAGNITUD DE LA ENFERMEDAD EN EL TRATAMIENTO 

PERIODONTAL. 

El paciente diabético requiere precauciones especiales antes de la 

terapéutica periodontal. Si en un paciente se observan signos de 

diabetes, debe realizarse una investigación mayor, vía estudios de 

laboratorio y toma de historia clínica (por ejemplo, predisposición 

hereditaria), debido a que el tratamiento periodontal en el diabético 

incontrolado está contraindicado. 

La diabetes puede ser controlada por medio de insulina (tipo I) o 

hipoglicemiantes por vía oral y control de dieta (tipo II). Los pacientes 

controlados presentan tejidos periodontales normales aunque hay que 
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tomar precauciones para su tratamiento por la posibilidad de un 

descontrol. 

2.1.9.1 Manifestaciones bucales y periodontales de la enfermedad 

Diabéticos incontrolados  

En pacientes diabéticos se describió una variedad de cambios 

bucales:  

Sequedad de la boca.  

Eritema difuso de la mucosa bucal.  

Lengua saburral y roja, con indentaciones marginales.  

Tendencia a formación de abscesos periodontales.  

"Periodontoclasia diabética" y "estomatitis diabética".  

Encía agrandada.  

Pólipos gingivales sésiles o pediculados.  

Papilas gingivales sensibles, hinchadas, que sangran profusamente.  

Proliferaciones gingivales polipoides y aflojamiento de dientes.  

Mayor frecuencia de la enfermedad periodontal con destrucción 

alveolar tanto vertical como horizontal.  

Los diabéticos poseen una menor resistencia a las infecciones, 

aunque no está claro si poseen una frecuencia real más elevada de 

infecciones, o, si una vez contraídas, las infecciones prosperan. Esta 

susceptibilidad a las infecciones resultaría ser una combinación de 

microangiopatía, acidosis metabólica y fagocitosis ineficaz de los 

macrófagos.  
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Alteraciones en la flora de la cavidad oral con mayor predominio 

Candida Albicans, Estreptococo Hemolítico y Estafilococo.  

Patrones de erupción alterados.  

Aumento de la sensibilidad dentaria a la percusión.  

Aumento de la incidencia de hipoplasia del esmalte  

Aumento de la incidencia de caries.  

La enfermedad periodontal no sigue patrones fijos en pacientes 

diabéticos. Es frecuente que haya inflamación gingival de intensidad 

poco común, bolsas periodontales profundas y abscesos periodontales 

en pacientes con mala higiene bucal y acumulación de cálculos. En 

pacientes con diabetes juvenil hay destrucción periodontal amplia que 

es notable a causa de la edad. En muchos pacientes diabéticos con 

enfermedad periodontal, los cambios gingivales y la pérdida ósea no 

son raros, aunque en otros la intensidad de la pérdida ósea es grande. 

En el diabético bien controlado se da una respuesta tisular normal y 

una defensa normal contra las infecciones. Sin embargo, la posibilidad 

de que el control de la enfermedad sea inadecuado aconseja mantener 

una atención especial en el tratamiento periodontal de los diabéticos 

controlados. 

Quizá los cambios más sorprendentes en la diabetes incontrolada 

sean la reducción de los mecanismos de defensa y el aumento de la 

susceptibilidad a la infección, que conduce a enfermedad periodontal 

destructiva. 
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2.1.9.2 Infecciones en pacientes diabéticos. 

Se acepta de manera general que pacientes con diabetes son más 

susceptibles a desarrollar infecciones que pacientes no diabéticos. 

También se cree que las infecciones en los pacientes diabéticos son 

severas que las mismas infecciones en los no diabéticos. Estudios in 

Vitro acerca de las células de defensa del hospedero, especialmente 

los PMN procedentes de sujetos diabéticos demostraron que podían 

estar alterados los mecanismos de defensa; así mismo estudios sobre 

PMN de anormales diabéticos demostraron que la terapia insulínica 

podía invertir el efecto funcional de estás células. 

La resistencia insulínica es una condición que existe durante las 

infecciones agudas. Esta condición aparece independientemente del 

estado diabético. La hiperglusemia y la hiperinsulinemia después de la 

administración de glucosa oral son los hallazgos principales de la 

resistencia insulínica. Se encontró que existía una resistencia a la 

insulina durante 1 a 3 semanas en sujetos no diabéticos después de la 

resolución de una infección. La base molecular de la resistencia 

insulínica inducida por infecciones no está claramente definida. 

En pacientes diabéticos han sido encontrados cambios vasculares, 

produciéndose una glucosidación de las proteínas de la membrana 

basal con adelgazamiento y cambios en sus propiedades físicas. 

Los capilares gingivales de los sujetos diabéticos presentan 

adelgazamiento de la membrana basal así como rupturas de la 

membrana basal, fibras colágenas en la membrana basal e 

inflamación endotelial. Estos cambios pueden constituir una hipótesis 

que explique el impedimento en la difusión del oxígeno, dificultad en la 

eliminación de los desechos metabólicos, migración de PMN, difusión 

de factores séricos incluyendo anticuerpos. 
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Conjuntamente, los defectos en la función de los PMN, la inducción de 

la resistencia insulínica y los cambios vasculares pueden contribuir 

todos juntos a incrementar la susceptibilidad a la infección. El control 

de los niveles de glucosa es muy importante para revertir esta 

situación y deben ser muy estrechamente monitorizados en las 

infecciones. 

Cicatrización de las heridas: Los mecanismos que comprometen la 

cicatrización en pacientes diabéticos son desconocidos. Es probable 

que el cúmulo de efectos de actividades celulares alteradas que juega 

un papel importante en la susceptibilidad a la infección, también afecte 

a la cicatrización. Además la reducción en la síntesis de colágeno por 

los fibroblastos y el en la producción de colagenasa desarrollan un 

importante papel en la cicatrización. La glucosidación de los 

fibroblastos sistémicos utilizando un grupo de nativos americanos de la 

reserva Gila River (Arizona) que eran tipo 2 y padecían de la 

enfermedad periodontal. Se esperaba que el tratamiento controlara la 

enfermedad periodontal en la población de alto riesgo, así como 

mantendría un control metabólico de la diabetes retorno a la dosis 

normal del día siguiente. 

“Los pacientes con periodontitis y que, además, tienen 

descompensada su diabetes, tienen mayores riesgos de que la 

enfermedad periodontal se torne más agresiva, pues se altera aún 

más el desorden metabólico que caracteriza a la diabetes.” 

Si se sospecha que un paciente es diabético los procedimientos que 

deben desarrollarse son: 

Consulta al médico 

Análisis de test de laboratorio  

Glucosa sanguínea posprandial. 
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Glucosa sanguínea en ayuno.  

Test de tolerancia a la glucosa. 

Glucosa urinaria  

Descartar una infección orofacial aguda o una infección dental severa; 

los requerimientos de insulina y de glucosa se alteran en casos de 

infección; debe administrarse atención antibiótica y analgésica 

solamente, hasta que se realice un examen físico completo y se con-

signa el control del diabético; si hay una lesión periodontal que 

requiera una atención inmediata, es necesaria una cobertura anti-

biótica antes de la incisión y drenaje; el médico debe monitorizar los 

requerimientos de insulina.  

Si el paciente es un diabético "frágil" o su salud es difícil de controlar, 

es necesario un estado de salud periodontal óptimo. El tratamiento de 

la enfermedad periodontal puede reducirse a requerimientos de 

insulina. Los niveles de glucosa deben ser monitorizados 

continuamente y el tratamiento periodontal debe realizarse cuando el 

paciente está en una situación perfectamente controlada.  

Deben administrarse antibióticos profilácticos dos días antes de la 

operación, continuando hasta la terapéutica postoperatoria inmediata. 

La penicilina es el medicamento de primera elección. Son importantes 

las citas de mantenimiento periodontal a intervalos frecuentes, tanto 

para la periodontitis como para la estabilización de la diabetes. El 

dentista debe ser capaz también de reconocer los signos de un 

diabético en curso o una reacción insulínica. 

El diabético bien controlado puede en gran parte ser tratado como un 

paciente ordinario. Hay, sin embargo, unas líneas maestras que deben 

seguirse para asegurar el control de la diabetes. 
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Fase I de la terapéutica: comprobar que se ha tomado la insulina 

prescrita y posteriormente una comida. Las citas matutinas, tras el 

desayuno, son ideales debido a los niveles óptimos de insulina. 

Fase II de la terapéutica: Si se realiza anestesia general, intravenosa, 

o procedimientos quirúrgicos que alteren la capacidad del paciente 

para mantener una ingesta calórica normal, las dosis de insulina 

postoperatoria deben ser alteradas. 

 No existe un acuerdo sobre el cuidado médico antes y después de la 

terapéutica periodontal. La consulta al médico particular es un 

prerrequisito.  

Los tejidos deben manejarse tan atraumáticamente y tan mínimamente 

como sea posible (menos de 2 horas).  

La epinefrina endógena puede aumentar los requerimientos de 

insulina; en consecuencia, los pacientes ansiosos pueden precisar de 

una sedación preoperatorio. El anestésico debe contener epinefrina en 

dosis no mayores de 1:100 000.  

Programar citas matinales.  

Deben darse recomendaciones de dieta que ayuden al paciente a 

mantener un adecuado equilibrio de glucosa. Los suplementos dieta-

rios pueden ser prescritos si es estrictamente necesario.  

Todavía existe controversia en lo relativo a la profilaxis antibiótica para 

la prevención de las infecciones. Si la terapéutica es extensa, la 

cobertura antibiótica es recomendada.  

Fase III del tratamiento: Terapéutica de mantenimiento: debe recal-

carse la necesidad de citas de control frecuentes y una atención oral 

casera exhaustiva. Los estudios indican que los diabéticos controlados 

y los pacientes sin diabetes, tienen una respuesta terapéutica similar. 
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Las visitas al consultorio dental no deben interferir en el horario de las 

comidas del paciente, para evitar la posibilidad de que se produzca 

acidosis diabética, coma o reacción insulínica. Los diabéticos crónicos 

de edad avanzada son propensos a arteriosclerosis, hipertensión y 

vasculopatía coronaria.  

En estos pacientes hay que sopesar la necesidad de la cirugía 

periodontal y el riesgo que ello supone. Es preferible realizar la cirugía 

en un hospital, donde es posible solucionar con prontitud las 

complicaciones cardiovasculares. 

Hay que eliminar todos los factores etiológicos locales y el paciente 

debe hacer una higiene bucal minuciosa. En diabéticos adultos jóve-

nes, la eliminación de la enfermedad gingival y periodontal puede 

reducir la insulina que se precisa para el control de la diabetes. 

Los diabéticos juveniles tienen cambios angiopáticos y una menor 

resistencia a la infección, sin embargo, parecería que con un 

tratamiento antibiótico adecuado la cicatrización periodontal después 

del tratamiento también avanza bastante bien en estos pacientes.  

La hipoglucemia puede agravarse por la tensión de la cirugía y para 

tales pacientes puede requerirse precauciones para evitar reacciones 

de hipoglucemia.  

La cirugía debe posponerse si hay alguna indicación de que el 

paciente puede tener una respuesta exagerada en el momento de la 

misma o si el paciente normalmente come un caramelo o azúcar a esa 

hora del día. 
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2.1.9.3 Tratamiento y derivación  

Las personas con diabetes deben ser evaluadas por su médico antes 

de coordinar un tratamiento contra la enfermedad periodontal. El 

odontólogo debe además consultar al médico antes de la cirugía 

gingival para estar al tanto de la condición general del paciente. El 

conocimiento de la historia clínica del paciente ayuda al odontólogo y 

médico a determinar la necesidad de un pretratamiento con 

antibióticos. La decisión de pretratar o no con antibióticos debe estar 

basada en las necesidades especiales de cada paciente y del tipo de 

procedimiento dental planificado.  

El tratamiento quirúrgico de la enfermedad periodontal avanzada debe 

ser diferido en favor de una terapia no-quirúrgica conservadora, 

incluyendo el uso adicional de antibióticos, hasta que la diabetes esta 

razonablemente controlada. De todos modos, las infecciones agudas 

requieren atención inmediata, incluyendo el drenado de absesos 

agudos y la administración de antibióticos de amplio espectro. El 

control metabólico de la diabetes puede no ser posible mientras que la 

infección esta presente. De todos modos, si la glucosa en sangre 

puede ser reducida, la condición de la infección periodontal aguda 

puede mejorar. 

2.1.9.4 Cirugía oral  

Una vez que la infección ha sido erradicada, la extracción dental y 

otros tratamientos pueden ser realizados. Mientras que la diabetes 

esté bajo control, la cirugía puede llevarse a cabo como si el paciente 

no fuese diabético. Los turnos dentales pueden ser coordinados en la 

mañana, generalmente una hora y media después del desayuno y la 

insulina de la mañana. Las personas con diabetes más severa pueden 

requerir que la cirugía se lleve a cabo en un hospital donde puede ser 

monitoreado más fácilmente durante y después del tratamiento. 
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2.1.9.5 Principios de educación a pacientes  

Informar a los pacientes que la infección periodontal puede hacer mas 

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 mas 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.  

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. 

2.2  ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se trata la enfermedad periodontal en pacientes con diabetes mellitus, 

disminuirá la incidencia de perdida de piezas dentarias. 

 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Si se trata le enfermedad periodontal en pacientes con 

diabetes mellitus 

Dependiente: Disminuirá la incidencia de perdida de piezas dentarias. 
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2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
INDICADORES METODOLOGIA 

Variable 
independiente: 
Si se trata la 
enfermedad 
periodontal en 
pacientes con 
Diabetes 
Mellitus 

  Aplicar 
Técnicas de 

higiene y Salud 
Oral 

Revisión bibliográfica. 

Cualitativa. 

Cuasi experimental. 

Exámenes 

complementarios: 

 Hemograma 

completo. 

 Prueba de VIH. 

 Glucosa. 

Modelos de estudio 

Radiografías. 

 

Tipos de 
Diabetes 
Mellitus 

Tipo I 
Tipo II 

Control de la 
Diabetes 
Mellitus 

Mala 
        Regular 
        Buena 

Nivel de 
Enfermedad 
Periodontal 

Leve 
Moderada 
Avanzada 

Variable 
dependiente: 
Disminuir la 
incidencia de 
perdida de 
piezas 
dentarias.  

Higiene bucal Mala 
Regular 
Buena 

 

Edad (años)       20 - 30 
      31 - 49 
      50 en     
adelante 

Nivel de 
enfermedad 
Periodontal 

Leve 
Moderada 
Avanzada 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología. 

En las diferentes clínicas de trabajo 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se la realizo en el periodo 2011 - 2012  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutora: Dra. Lucia Romero 

Autor: Josué González Veliz 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros, revistas médicas y páginas web. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta es una investigación de tipo descriptiva y por esta razón no cuenta 

con análisis de universo y muestra. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo ddescriptiva ya que se consultaron varios 

libros actuales, artículos de revistas, revisión bibliográfica, paginas 

científicas que permitió elaborar el marco teórico. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Libros y páginas web. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Con el presente trabajo pude concluir que la vinculación de la diabetes 

mellitus y la enfermedad periodontal es de mucha importancia, ya que hay 

un numero elevado de pacientes diabéticos que padecen enfermedades 

periodontales y muchos de ellos tienen un desconocimiento notorio de lo 

q es una enfermedad periodontal y no saben cual es el tratamiento 

adecuado para la misma. 

 

Nos podemos dar cuenta que pacientes diabéticos que no están 

controlados sus niveles de glicemia representan un riesgo muy elevado 

para el odontólogo, por ello debemos siempre manejarnos con 

interconsultas con pacientes que representan un peligro potencial 

 

Los pacientes diabéticos deben estar controlados con su medico los 

niveles de glicemia, así el odontólogo mediante interconsultas podrá 

establecer un tratamiento adecuado para la enfermedad periodontal de 

dicho paciente. 

 

Con este trabajo se manifiesta que tratar a un paciente diabético 

controlado se lo puede atender de manera normal ya que no representa 

un riesgo. Con una buena relación de ambos profesionales podremos 

tratar de la manera mas optima al paciente, sin poner en riesgo la vida de 

los profesionales ni la del paciente 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Los pacientes que padecen de diabetes mellitus tienen una mayor riesgo 

de enfermedades periodontales, con lo cual yo recomiendo a mis colegas 

antes de hacer un tratamiento periodontal a cualquier paciente mandarle a 

hacer exámenes sobre niveles de glicemia para saber el estado del 

paciente. 

 

Para establecer un tratamiento adecuado en este tipo de pacientes yo 

recomiendo la interconsulta con el medico, ya que un paciente diabético 

controlado se lo puede atender sin ningún riesgo o como si fuese un 

paciente sano. 

 

Las consecuencias de la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos 

son muy malas ya que su enfermedad periodontal se vuelve muy 

agresiva, yo recomiendo no atender a este tipo de pacientes que no estén 

controlados. 

 

Yo recomiendo a las autoridades encargadas o al M.S.P. establecer el 

tratamiento periodontal como parte del tratamiento general de los 

pacientes diabéticos ya que como ventajas permitiremos q dichos 

pacientes no pierdan sus piezas dentales, caso contrario estos pacientes 

tendrán un índice muy elevado de perdida de piezas dentarias producto 

de la relación que tiene la diabetes mellitus y la enfermedad periodontal.  
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GRAFICO N° 1 

Fuente: Enfermedad periodontal y Diabetes mellitus 

http://www.dentistaenalhaurindelatorre.es/2012/01/ 
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GRAFICO N° 2 

Fuente: Enfermedad periodontal 

http://enfermedesdentalesestefany.blogspot.com/2011_02_01_archive.ht

ml 
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GRAFICO N° 3 

Fuente: Perdida ósea por enfermedad periodontal 

http://ahiprodec.blogspot.com/2011/03/proximos-cursos.html 
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GRAFICO N° 4 

Fuente: Diabetes Mellitus control de glicemia 

http://laclinicablog.blogspot.com/2010/04/diabetes-mellitus-

hipertension.html#!/2010/04/diabetes-mellitus-hipertension.html 
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