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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de este trabajo de investigación es poder determinar los 

efectos adversos de la infección periodontal en el control glicémico. 

 

Los métodos utilizados en la presente investigación son: de tipo analítico, 

ya que se distinguen los elementos de un  fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado; es de tipo 

sintético ya que se relaciona hechos aparentemente aislados y se formula 

una teoría que unifica los diversos elementos; es de tipo deductivo, ya 

que se presenta conceptos, definiciones, leyes o normas generales, de 

las cuales se extrae conclusiones; es de tipo inductivo, ya que la 

conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que forman el 

objetivo de investigación. 

 

Los materiales utilizados en este trabajo investigativo son revistas, libros, 

editoriales, que relacionan la infección periodontal respecto al control 

glicémico. 

 

Dentro de los objetivos de esta investigación tenemos establecer las 

desventajas de la infección periodontal en pacientes diabéticos sin control 

glicémico, analizar el  riesgo de tratamientos odontológicos en pacientes 

glicémicos, reconocer cuales son los signos y síntomas de la enfermedad 

periodontal en pacientes glicémicos, y aplicar la conducta a seguir en 

tratamientos periodontales relacionados al control glicémicos 

 

La enfermedad periodontal es un proceso patológico que afecta los tejidos 

del periodonto. El periodonto está constituido por la mucosa masticatoria 

(periodonto de protección), hueso alveolar, ligamento periodontal y 

cemento (periodonto de inserción). Esta enfermedad se caracteriza por la 

inflamación de los tejidos periodontales debido a un proceso infeccioso 

que puede llevar a una destrucción crónica de estos tejidos, conduciendo 

a la formación de sacos periodontales (perdidas de inserción) y a la 

consecuente pérdida dental. 
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La hiperglucemia es producida por un déficit en la producción de insulina 

por las células B de los islotes de Langerhans en el páncreas. 

Constituye un factor de riesgo conocido de las EP por las 

microangiopatías de los vasos sanguíneos, que disminuyen el flujo 

sanguíneo, disminuye los nutrientes, oxígeno y defensa de la encía, 

caracterizándose por manifestaciones periodontales como abscesos a 

repetición, bolsas, movilidad, agrandamientos, pérdidas óseas y retraso 

en la cicatrización.  

 

La EP se convierte en factor de riesgo de la diabetes mellitus porque en 

ella la secreción de productos finales de glucosilación avanzados (AGEs), 

se unen con receptores de membranas de células fagocíticas (monocitos 

hipersecretores) y sobre regulan las funciones de los mediadores 

químicos proinflamatorios que mantienen una hiperglucemia crónica, tal y 

como ocurre en la diabetes.  

 

Ambas patologías tienen factores genéticos, y alteraciones 

microbiológicas e inmunológicas en común. La evidencia es que la 

glucemia se estabiliza después del tratamiento periodontal y la 

enfermedad periodontal produce desestabilización de la glicemia. (10) 

 

Se ha realizado un trabajo que esté de acorde con los conocimientos y 

avances que se tiene actualmente sobre la incidencia que tiene la 

infección periodontal sobre el control de azúcar en sangre, para ello se 

han aprovechado toda una gran cantidad de informes bibliográficos, 

investigaciones clínicas y   estudios realizados  por profesionales e 

instituciones.  

Se espera comprobar si al tratar la enfermedad periodontal en pacientes 

con índices de glicemia elevados, se preveen beneficios para poder 

contrarrestar los niveles de azúcar. (10) 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los factores que inciden para el adecuado tratamiento del control 

glicémico en pacientes diabéticos  son las personas que tienen infección 

periodontal. 

 

Vale resaltar que las enfermedades periodontales  se incluyen dentro de 

las enfermedades crónicas multifactoriales, donde la capacidad reducida 

del huésped trae como resultado la aparición de alteraciones en el 

periodonto, que se expresan desde una discreta inflamación gingival 

hasta la pérdida de hueso de la cresta alveolar. 

 

Tenemos a su vez también que la enfermedad periodontal se encuentra 

mayormente en diabéticos que en personas no diabéticas, y esto se debe 

al hecho que los diabéticos son más susceptibles a contraer infecciones, 

para las personas diabéticas la enfermedad periodontal puede causar 

problemas serios, porque puede hacer difícil controlar el nivel de azúcar 

en la sangre. 

 

Lo expresado nos conlleva a formular el siguiente problema de 

investigación: ¿Cómo incide la infección periodontal en el control 

glicémico de pacientes diabéticos? 

 

Delimitación de problema 

Tema: Efectos adversos de la infección periodontal en el control glicémico 

Objeto de estudio: Si se brinda tratamiento para la infección periodontal 

en pacientes diabéticos. 

Campo de acción: Se podrá establecer mejores resultados en cuanto al 

control glicémico de los mismos. 

Área: Pregrado. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
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Periodo: 2012-2013. 

 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es infección periodontal? 

¿Cuál es la clasificación de enfermedades periodontales? 

¿Cuáles son los índices normales de azúcar en sangre? 

¿Existe una relación entre enfermedades periodontales y pacientes con 

índices hiperglicémicos? 

¿Cómo afecta la infección periodontal al control glicémico en diabéticos? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.3.1  OBJETIVO GENERALES 

  

Determinar cuáles son los efectos adversos de la infección periodontal en 

el control glicémico de pacientes diabéticos. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Establecer las desventajas de la infección periodontal en pacientes 

diabéticos sin control glicémico. 

Analizar el  riesgo de tratamientos periodontales en pacientes sin control 

glicémico. 

Reconocer cuales son los signos y síntomas de la enfermedad periodontal 

en pacientes hiperglicémicos. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios: Teóricos, Prácticos, Metodológicos, Sociales, Psicológicos y 

Legales:    Los principios teóricos nacen con la educación, la  misma 

constituye  un pilar fundamental para mejorar la calidad  de vida de una 

persona en el caso de la cirugía bucal su desarrollo académico constituye 
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un valor importante de contenidos y práctica, misma que se le realiza 

desde el tercer año hasta quinto, en el pensul académico de la Facultad 

de Odontología.  

Hemos notado que el buscar determinar los efectos adversos de la 

infección periodontal en los pacientes con el control elevado de su 

glicemia en sangre, el problema fundamental que se presenta, es la 

inhibición de la insulina por las mismas bacterias periodontopatógenas 

que causan la infección periodontal, alterando de esta forma el control 

glicémico. 

 

Asimismo, en todo tipo de tratamiento es preferible que el metabolismo de 

un paciente se encuentre en equilibrio. Con el análisis de este trabajo se 

pretende determinar los efectos adversos de pacientes que presenten el 

cuadro clínico antes mencionado. 

 

La presente investigación servirá de guía de consulta al estudiante de 

odontología debido a que es de gran importancia conocer los efectos tales 

como problemas micóticos, recesión gingival o problemas de movilidad 

dental, el cual estará capacitado para dichos tratamientos. 

 

Los principios metodológicos, utilizados en la presente investigación son: 

de tipo cualitativa porque se describirá la infección periodontal en 

pacientes diabéticos sin control glicémico, sus signos, síntomas y 

tratamiento indicado, de tipo sintético ya que se relacionan hechos y se 

formula una teoría que unifica diversos elementos; de tipo deductivo ya 

que se presentan conceptos, definiciones, leyes o normas generales, de 

las cuales se extraen el análisis de resultados, las conclusiones, de tipo 

inductivo, ya que la conclusión es sacada del estudio de todos los 

elementos que forman el objetivo de la investigación lo que conduce a 

formular los efectos adversos de la infección periodontal en el control 

glicérico. 
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Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  

 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

 

1.5 VIABILIDAD 

 

Para la investigación de este trabajo se cuenta con material bibliográfico 

obtenidos de libros sobre Enfermedad Periodontal y Salud General 

encontrados en la biblioteca de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil; el recurso humano, medios económicos y 

material necesario para que esta investigación tenga éxito. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

Revisado los archivos de la Facultad de Odontología no existe tema 

relacionado al presente trabajo de investigación. 

 

Durante mucho tiempo la enfermedad periodontal fue tratada como 

entidad única, iniciándose con un cuadro de gingivitis y progresando 

linealmente a periodontitis hasta poder correlacionarse con alguna 

anomalía en la salud general. Según Kiran en un estudio de 44 personas 

con diabetes, realizada en el 2005  se las dividió en 2 grupos, siendo el 

primero sin tratamiento alguno y el segundo recibió terapia periodontal 

durante el lapso de 3 meses, dando como resultado la disminución 

significante de azúcar en la sangre (HBA1C) 

 

Las evidencias que emergieron en el último decenio arrojaron luz sobre el 

lado inverso de la relación entre salud general y salud bucal, esto es, los 

efectos potenciales de la enfermedad periodontal sobre una amplia 

variedad de sistemas de órganos. Otro acontecimiento importante se dio 

en el año 2008 donde Madden realizó un testeo a 42 personas con 

enfermedad periodontal y diabetes y lo dividió en dos grupos, el primero 

recibió mínima intervención y el segundo grupo obtuvo terapia frecuente 

durante el periodo de seis meses, y concluyo con resultados de modesta 

reducción de HbA1c en los dos grupos. 

 

La infección periodontal se convierte en factor de riesgo del control 

glicémico en pacientes diabéticos porque en ella la secreción de 

productos finales de glucosilación avanzados (AGEs), se unen con 

receptores de membranas de células fagocíticas (monocitos 

hipersecretores) y sobre regulan las funciones de los mediadores 



8 
 

químicos proinflamatorios que mantienen una hiperglucemia crónica, tal y 

como ocurre en la diabetes. 

 

O¨Connell, en el año 2008 aportó con un estudio para las ciencias 

médicas en el cual estudiaba a 30 pacientes de una edad promedia que 

tenían problemas periodontales y diabetes al mismo tiempo y los dividió 

en dos grupos, del cual al primer grupo le dio tratamiento periodontal 

(destartraje y pulido radicular)  más un medicamento placebo; al segundo 

grupo del estudio, dio el mismo tratamiento periodontal y administró 

doxicilina sistémica; el estudio fue realizado durante tres meses, y los 

resultados determinaron que hubo disminución de hemoglobina 

glucosilada en ambos grupos. 

 

Los problemas periodontales pueden complicar el control de la diabetes, y 

una diabetes descontrolada puede agravar la enfermedad periodontal, por 

tal motivo se requieren más estudios para confirmar cómo la enfermedad 

periodontal puede dificultar el control del azúcar en la sangre. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1 ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

La enfermedad periodontal (de las encías) es una infección de los tejidos 

que rodean y dan soporte a los dientes. Es una de las causas principales 

de la pérdida de los dientes en los adultos.  

La enfermedad periodontal es causada por la placa, una película 

pegajosa de bacterias que se forma constantemente en los dientes. Estas 

bacterias crean toxinas que pueden hacer daño a las encías.  

En la etapa temprana de la enfermedad periodontal, llamada gingivitis, las 

encías se pueden enrojecer, hinchar y sangrar fácilmente. En esta etapa, 

la enfermedad es reversible todavía y normalmente se puede eliminar con 

el cepillado y el uso del hilo dental diario. 
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En las etapas más avanzadas de la enfermedad periodontal, llamada 
periodontitis, las encías y el hueso de soporte de los dientes se pueden 
dañar seriamente. Se pueden aflojar los dientes, se pueden caer o puede 

ser que el dentista tenga que removerlos. (1)  (anexo 1) 

 

2.1.1.1  Causas 

 

La enfermedad periodontal está provocada por las bacterias de la placa 

bacteriana o sarro que se acumula sobre los dientes. Estas bacterias 

producen unas toxinas que irritan las encías. Si se mantiene una buena 

higiene dental, se logra eliminar diariamente esta placa; pero si no es así, 

la irritación de las encías va en aumento y se llegan a desprender del 

diente, formándose lo que se llaman  

 

Si no existe un tratamiento que ponga fin a estas bolsas periodontales, lo 

normal es que se extiendan, la placa bacteriana penetre hasta el hueso 

que sostiene al diente y se produzca una destrucción del mismo. (8) 

 

2.1.1.2 Factores de riesgo  

 

La ausencia de una adecuada higiene bucal es la principal causa de 

desarrollo de la enfermedad periodontal. Además, algunas personas, por 

causas genéticas, están más predispuestas que otras al desarrollo de 

esta patología. 

 

Existen, asimismo, otros factores que pueden contribuir a la inflamación 

de las encías y posterior desarrollo de la enfermedad periodontal, como 

agentes irritantes locales, ya sean químicos o mecánicos, o disfunciones 

como el bruxismo, los traumatismos oclusales, las malposiciones, la 

ausencia de piezas o la masticación unilateral. 

 

Por otra parte, el tabaquismo, el estrés, los cambios hormonales y 

algunas enfermedades (como cáncer, diabetes mellitus o sida) y sus 

tratamientos pueden contribuir a que las encías se vuelvan más sensibles 

y se desarrolle la enfermedad. (8) 
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Se ha determinado que los factores de riesgo más frecuentes de la 

enfermedad periodontal son: 

 

− Predisposición genética 

− Microorganismos patógenos 

− Medio propicio y hábitos como tabaquismo 

 

Son predictores de riesgo: 

 

− El consumo frecuente de alimentos ricos en azúcares (glúcidos) o 

(carbohidratos) favorece la adhesión microbiana y una fermentación con 

producción ácida y la continua carga de toxinas bacterianas. 

− La ausencia o mala técnica del (higiene oral) produce acúmulo 

bacteriano y formación de un biofilm microbiano, por lo que se 

recomienda el uso adecuado de un cepillado dental, la limpieza 

interdental y el uso de colutorios con agentes antisépticos. 

− Tabaquismo crónico, estrés y alimentación deficiente. 

− La falta de un control odontológico periódico. (15) 

 

2.1.1.3 Síntomas  

 

La enfermedad periodontal puede cursar sin una sintomatología clara 

hasta que ya esté avanzada. Normalmente, las señales propias de una 

patología periodontal suelen ser: 

 

Los primeros signos y síntomas que aparecen en las fases más 

tempranas de la enfermedad (gingivitis) son:  

 

− Enrojecimiento e hinchazón de la encía, sangrado de las encías al 

cepillarse los dientes o de un modo espontáneo.  

 

Cuando las enfermedades periodontales han evolucionado a periodontitis, 

suelen aparecer otros síntomas tales como:  
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− Retracción de las encías, sensación de dientes más largos. 

− Movilidad de los dientes. 

− Separación de los dientes. 

− Aumento de la sensibilidad dentaria, sobre todo al frío. 

− Sensación de quemazón y dolor de encías. 

− Mal aliento. 

− Aparición de abscesos y flemones en la encía. (9) (anexo 2) 

 

2.1.1.4 Clasificación  

Este se basa en la severidad de la perdida de inserción. El clínico usa la 

información clínica y de ser necesario radiográfica obtenida y clasificada 

al paciente  dentro de cuatro tipos de casos: 

 

Tipo I: Gingivitis  

Tipo II: Periodontitis Leve 

Tipo III: Periodontitis Moderada 

Tipo IV: Periodontitis Avanzada 

 

Tipo I: Gingivitis. 

− No hay perdida de inserción 

− El sangrado puede o no estar presente 

− Las pseudobolsas pueden o no estar presentes 

− Solo los tejidos gingivales han sido afectados por el proceso inflamatorio 

 

Tipo II: Periodontitis Leve 

− El sangrado al sondeo puede estar presente en la fase activa 

− Profundidad de la bolsa o perdida de inserción de a 4 mm 

− Áreas localizadas de recesión 

− Posibles áreas de lesión inflamatoria 

 

 

Tipo III: Periodontitis Moderada. 

− Profundidad de la bolsa o perdida de inserciòn de  

− 4 a 6 mm 
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− Sangrado al sondeo 

− Áreas de lesión inflamatoria moderada 

− Movilidad dentaria Tipo I  

 

Tipo IV: Periodontitis Avanzada 

− Sangrado al sondeo 

− Profundidad de lo bolsa o perdida de inserción de más de 6mm 

− Lesión inflamatoria avanzada 

− Movilidad dental tipo II o III 

 

2.1.1.5 Bacterias que provocan enfermedad periodontal 

 

La cavidad bucal constituye el primer segmento del aparato digestivo que 

comunica el mundo exterior con el esófago. Las diferentes condiciones 

que pueden imperar en esta cavidad, junto con los cambios constantes 

del estilo de vida y la edad en el hombre, configuran un ecosistema 

expuesto a constantes modificaciones y a una gran variedad de 

problemas microbiológicos debido a su naturaleza abierta y dinámica. 

 

Está formada por un conjunto de tejidos y de estructuras complejas e 

irregulares, como son los dientes, el surco gingival, las mucosas, y el 

dorso de la lengua, constituidas por estructuras vascularizadas en 

diferente grado.  

 

 Estas distintas superficies irregulares están recubiertas de epitelios, 

mucosas o incluso dentina, que poseen unas características físicas, 

químicas y nutricionales determinadas que facilitan la eliminación de 

bacterias transeúntes o incluso la presencia y la colonización por una o 

más especies bacterianas oportunistas que pueden invadir la cavidad 

bucal, como sucede en la formación de la placa bacteriana, constituida 

por el acumulo de bacterias y productos extracelulares.  

 

Al tratarse de un compartimento abierto, está en continua relación con 

estructuras de organización vertical o estratificada, así como con el 
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sistema circulatorio. Como consecuencia de ello, las infecciones bucales o 

dentales no están delimitadas a un territorio concreto y en ausencia de 

tratamiento se pueden propagar y contribuir a la diseminación de 

infecciones polimicrobianas en otras localizaciones, como a nivel 

rinofaríngeo, nervioso, cardiovascular, subcutáneo o pulmonar.  

 

La cavidad bucal es una de las partes más complejas y heterogéneas del 

organismo en la que habitan más de 500 especies bacterianas aerobias y 

anaerobias. Las distintas condiciones que presenta favorecen la 

existencia de un microambiente adecuado para el establecimiento de los 

microorganismos bucofaríngeos con predominio de los anaerobios. Esto 

es debido a que los microorganismos anaerobios poseen una serie de 

características de adaptación al medio bucal, mientras que las bacterias 

aerobias grampositivas han ido desarrollando una serie de receptores 

específicos que les permite el anclaje a determinadas estructuras de la 

cavidad bucal. 

 

Entre las bacterias odontogénicas más prevalentes destacan las especies 

anaerobias de los géneros Peptostreptococcus, Prevotella y 

Fusobacterium, sin olvidar otros como Gemella, Porphyromonas y 

Bacteroides Además de los mencionados anteriormente, está presente en 

menor proporción una serie de bacterias aerobias; Streptococcus grupo 

viridans es la especie aislada más frecuentemente, frente al conjunto de 

bacterias aeróbicas presentes (Staphylococcus, Corynebacterium,...).  

 

Estos microorganismos pueden aislarse en toda la cavidad bucal, aunque 

existe una marcada predilección por determinados nichos. Por ejemplo, 

los géneros Fusobacteriums., Prevotellas., Porphyromonas. Y las 

espiroquetas anaerobias colonizan fundamentalmente la superficie 

gingival. Las zonas de la lengua y la mucosa bucal se encuentran 

colonizadas por Streptococcus salivarius y Veillonellas., mientras que en 

la superficie del diente se pueden aislar determinadas especies del 
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género Streptococcus (S. sangis, S. mutans, S. mitis) y también la especie 

Actinomyces viscosus. 

Además están presentes las levaduras, de las cuáles, el género comensal 

más representativo en la cavidad bucal es Cándida, que aparece 

principalmente en la lengua y el paladar.  

 

A pesar de que ciertos microorganismos muestran predilección por 

determinadas áreas de la cavidad bucal, esta inclinación varía 

dependiendo del estado de la boca. En unas encías sanas predominan 

principalmente los microorganismos grampositivos, Streptococcus. Y 

Actinomyces., a diferencia de lo que ocurre ante distintas patologías en 

las cuales prevalecen los microorganismos gramnegativos anaerobios.  

 

En el caso de la caries dental dominan Streptococcus mutans y 

Lactobacillus casei, mientras que en la gingivitis se aprecia un incremento 

de Actinomyces, frente a una disminución de Streptococcus, siendo 

Prevotella intermedia y las espiroquetas los microorganismos aislados con 

mayor frecuencia en esta patología .  

 

No obstante, también se pueden producir infecciones bucofaríngeas por 

hongos (Cándidas., Histoplasmacapsulatum), parásitos (Entamoeba 

gingivalis, Trichomonastenax) y virus (Herpes simple, papiloma virus), 

causantes de infecciones como el muguet bucal, la alteración de la 

mucosa oral y la gingivo estomatitis, entre otras. (11) 

 

Las características peculiares de cada grupo de microorganismos explican 

que, en conjunto, funcionen como un verdadero tapiz que dificulta la 

colonización de patógenos externos, metabolicen restos nutritivos que 

pueden persistir en micronichos y, en sentido negativo, aprovechen 

cualquier oportunidad (metabólica, lesión mucosa, etc.) para actuar como 

patógenos. La flora polimicrobiana, compuesta por diversas especies 

dominantes, tanto gramnegativas como grampositivas (Prevonella, 

Bacteroides, Fusobacterium, Peptostreptococcus), favorece la 

adaptaciónde otras especies microbianas y la formación de determinadas 
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estructuras tipo “biopelícula” (biofilm) que dificultan la terapia 

antimicrobiana. (8) 

 

 Las distintas infecciones bucales se diferencian según el lugar de entrada 

de las bacterias implicadas en ellas. De esta manera, se pueden 

encontrar infecciones debidas a microorganismos exógenos, las de origen 

interno o sistémico, y las producidas por los microorganismos endógenos 

de la propia cavidad bucal (por ejemplo, procedentes de la placa dental) 

que originan lesiones endógenas, oportunistas y polimicrobianas, como 

las lesiones periodontales.  

 

El conjunto de todos los focos de infección puede dar lugar a la 

diseminación de estos microorganismos y producir cuadros infecciosos 

más graves. Así, pueden aparecer infecciones agudas, subagudas o 

crónicas en función del tipo de microorganismo responsable de esta 

infección. En las infecciones agudas existe un sinergismo entre los 

microorganismos aerobios y los anaerobios, mientras que las subagudas 

(endocarditis) y crónicas (abscesos) se deben principalmente a 

microorganismos aerobios y anaerobios, respectivamente. (11) 

 

2.1.1.6 Tratamiento preventivo 

 

El tratamiento básico consiste en una limpieza profunda del sarro que se 

acumula por encima y por debajo de la línea de las encías. Para ello se 

realiza un raspado mecánico y un alisado de las raíces, para eliminar los 

puntos rugosos donde se acumulan los gérmenes. (8) 

 

Se puede completar con un tratamiento antibiótico, para lo cual se suele 

recurrir a un antibiótico de amplio espectro, como la amoxicilina y el ácido 

clavulánico. También es frecuente el empleo de colutorios con un agente 

antimicrobiano, como la clorhexidina, para la realización de enjuagues 

bucales.  
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En algunos casos, la profundidad de las bolsas periodontales aconseja 

recurrir a la cirugía. La operación consiste en levantar las encías, retirar el 

sarro, alisar las raíces y volver a colocar las encías en su posición, 

cosiéndolas con puntos quirúrgicos para que el tejido vuelva a ajustarse al 

diente.  

 

En los casos en los que se practica una cirugía, es posible que el 

periodoncista aconseje la realización de un injerto de hueso o de tejido, 

para reemplazar al que se ha perdido como consecuencia de la 

enfermedad periodontal. (8) (anexo 3) 

 

2.1.2 DIABETES 

 

La diabetes es una enfermedad producida por una alteración del 

metabolismo (metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que 

tienen lugar en las células del cuerpo), caracterizada por un aumento de 

la cantidad de glucosa en la sangre y por la aparición de complicaciones 

microvasculares (enfermedad de los vasos sanguíneos finos del cuerpo, 

incluyendo vasos capilares) y cardiovasculares (relativo al corazón y los 

vasos sanguíneos) que incrementan sustancialmente los daños en otros 

órganos (riñones, ojos, corazón, nervios periféricos) y la mortalidad 

asociada con la enfermedad y reduce la calidad de vida de las personas. 

 

La diabetes afecta a entre el 5 y el 10% de la población general, esta 

variación depende de los estudios consultados. Debe tenerse en cuenta 

que se estima que por cada paciente diabético conocido existe otro no 

diagnosticado. Su frecuencia aumenta significativamente con la edad y 

también con el exceso de peso y la vida sedentaria, por estos motivos se 

espera un importante aumento del número de diabéticos en los próximos 

decenios. (7) 
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2.1.2.1 Causas 

 

La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el 

azúcar en la sangre. La diabetes puede ser causada por muy poca 

producción de insulina, resistencia a ésta o ambas.  

 

Para comprender la diabetes, es importante entender primero el proceso 

normal por medio del cual el alimento se descompone y es empleado por 

el cuerpo para obtener energía. Varias cosas suceden cuando se digiere 

el alimento:  

 

Un azúcar llamado glucosa, que es fuente de energía para el cuerpo, 

entra en el torrente sanguíneo.  

Un órgano llamado páncreas produce la insulina, cuyo papel es 

transportar la glucosa del torrente sanguíneo hasta los músculos, la grasa 

y las células hepáticas, donde puede utilizarse como energía.  

 

Las personas con diabetes presentan hiperglucemia, debido a que su 

cuerpo no puede movilizar el azúcar hasta los adipocitos, hepatocitos y 

células musculares para que sea almacenado como energía. Esto se 

debe a que:  

 

− El páncreas no produce suficiente insulina.  

− Las células no responden de manera normal a la insulina.  

− Ambas razones anteriores. (2) 

 

2.1.2.2 Pruebas y exámenes 

 

Se puede utilizar un análisis de orina para buscar hiperglucemia; sin 

embargo, una prueba de orina sola no diagnostica diabetes. 

El médico puede sospechar que usted tiene diabetes si su azúcar en la 

sangre es superior a 200 mg/dL. Para confirmar el diagnóstico, se deben 

hacer uno o más de los siguientes exámenes. 
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- Exámenes de sangre: 

 

Glucemia en ayunas: se diagnostica diabetes si el resultado es mayor 

que 126 mg/dL en dos oportunidades. Los niveles entre 100 y 126 mg/dL 

se denominan alteración de la glucosa en ayunas o prediabetes. Dichos 

niveles se consideran factores de riesgo para la diabetes.  

 

- Examen de hemoglobina A1c:  

- Normal: menos de 5.7% 

− Prediabetes: entre 5.7% y 6.4% 

− Diabetes: 6.5% o superior 

 

Prueba de tolerancia a la glucosa oral: se diagnostica diabetes si el nivel 

de glucosa es superior a 200 mg/dL luego de 2 horas de tomar una 

bebida con glucosa (esta prueba se usa con mayor frecuencia para la 

diabetes). 

 

Las pruebas de detección para diabetes tipo 2 en personas asintomáticas 

se recomiendan para: 

Niños obesos que tengan otros factores de riesgo para diabetes: se 

comienza a la edad de 10 años y se repite cada dos años 

Adultos con sobrepeso (IMC superior a 25) que tengan otros factores de 

riesgo (2) 

 

2.1.2.3 Clasificación y epidemiología  

 

Los dos tipos de diabetes básicos son: 

 

− Tipo I o insulina dependiente. 

− Tipo II o No insulina dependiente 

 

Diabetes tipo 1: puede ocurrir a cualquier edad, pero se diagnostica con 

mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. En esta 

enfermedad, el cuerpo no produce o produce poca insulina y se necesitan 

inyecciones diarias de esta hormona. La causa exacta se desconoce. 
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Diabetes tipo 2: corresponde a la mayoría de los casos de diabetes. 

Generalmente se presenta en la edad adulta; sin embargo, ahora se está 

diagnosticando en adolescentes y adultos jóvenes debido a las altas tasas 

de obesidad. Muchas personas con este tipo de diabetes no saben que 

padecen esta enfermedad.   

 

La diabetes gestacional es el azúcar alto en la sangre que se presenta en 

cualquier momento durante el embarazo en una mujer que no tiene 

diabetes.  

 

La diabetes afecta a más de 20 millones de estadounidenses, y alrededor 

de 40 millones tienen prediabetes. (2) 

 

2.1.2.4 Patogenia de las compilaciones. 

 

En la diabetes, una característica común es la hiperglucemia 

generalmente acompañada hiperlipidemia. 

 

Una consecuencia crítica de la hiperglucemia es la glicosilación no 

enzimática y la oxidación de proteínas y lípidos. 

 

La glicosilación o glicación puede ser definida como la interacción 

espontánea que se da entre azúcares de reducción y proteínas 

(generalmente reacción mediadas por exosas) y azúcares de reducción y 

lípidos (generalmente mediados por aldosas) se forman productos 

estables que afectan a las proteínas intracelulares, las estructuras de la 

membrana celular y las proteínas circulantes).  

 

El primer producto que resulta de la unión, se denomina Base de Schiff 

con el pasar de las semanas se conforman complejos más estables, 

denominados productos de Amadori. 

 

Sobre estos productos, se suceden también una serie de 

reordenamientos moleculares complejos, que resultan en la formación de 

los denominados productos finales de glicosilación avanzada. AGEs 
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Estos se acumulan indefinidamente hasta que la proteína se degrada. 

Tiene la capacidad de de unirse irreversiblemente a otras proteínas 

plasmáticas o titulares, originando así grandes complejos. 

 

La formación excesiva de estos productos glicosilados explicaría la 

relación entre la hiperglucemia mantenida y los distintos procesos 

fisiopatológicos involucrados en el desarrollo de las complicaciones 

crónicas de la diabetes. 

 

Los AGEs pueden ser definidos, por lo tanto, como compuestos 

heterogéneos irreversibles de proteínas y lípidos glicosilados no 

enzimáticamente. 

 

Dentro de los más conocidos se pueden mencionar: Carboximetilisina, 

Piralina, Pentosídina. 

 

Estas proteínas y lípidos modificados incluyen: 

− Proteínas de colágeno, 

− Proteínas del cristalino, 

− Proteínas del plasma, 

− Proteínas glomerulares,  

− Proteínas del SNC y SNP, 

− Lipoproteínas 

− Hemoglobinas 

− Proteínas de las células endoteliales. 

 

Así se acumulan en el plasma, tejidos, vasos y también encías. 

Los AGEs se acumulan durante el proceso de envejecimiento normal en 

el plasma y tejidos, pero lo hacen a un ritmo mucho más acelerado en 

presencia de hipoglucemia crónica. Existe una relación que es 

directamente proporcional entre los niveles elevados de glucemia y la 

formación de AGEs. 
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El control de la diabetes, por lo tanto, está dirigido hacia el control de los 

niveles de glucosa en sangre dentro de los límites normales, ya que 

existen claras evidencias que las complicaciones pueden ser prevenidas 

por medio de un meticuloso control de la hiperglucemia e hiperlipidemia. 

Un significado central por el cual los AGEs son creídos de impartir sus 

efectos patogénicos, es vía interacción con receptores celulares 

específicos: RAGEs (receptores para AGEs).  

 

Los RAGEs están presentes en niveles incrementados sobre distintas 

células: Endoteliales, monolitos, mesangiales, ciertas neuronas del SNC y 

SNP. 

 

Por ejemplo, cuando una AGEs se una RAGE de un macrófago, la 

expresión del gen de ese macrófago es alterada, resultando así un 

macrófago con un fenotipo destructivo y capaz de producir una respuesta 

inflamatoria exagerada mediada por un aumento en la producción d y 

liberación de citoquinas pro-inflamatorias por parte de ese macrófago (IL1, 

IL-6, TNF).  

 

Por otra parte, la liberación de radicales libres de oxigeno, fenómeno 

denominado stress Oxidativa, es otra de las secuelas importantes de la 

interacción AGE-RAGE, y es un medio por el cual también se altera la 

fundón celular y se induce a la destrucción tisular. (6) 

 

2.1.2.5 Complicaciones  

 

Complicaciones clásicas de la diabetes: 

− Alteraciones vasculares: 

− Microangiopatías 

− Macroangiopatías 

−  Neuropatías 

− Retinopatías 

− Retardo en la cicatrización. 
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Según Loe, la Enfermedad Periodontal representa la sexta complicación 

de la Diabetes. 

 

Breve descripción de cada una de las complicaciones: 

 

MICROANGIOPATÁS: La lesión característica de la microangiopatía es el 

aumento del espesor de la membrana basal de las células que componen 

las paredes de los vasos. Esto conduce a migración reducida de los 

leucocitos, a una reducción en la difusión de oxígeno, así como también a 

una alteración en la disminución de productos de desechos metabólicos. 

 

Esta patología vascular está íntimamente relacionada en la aparición de 

nefro, retino y neuropatías. El aumento de espesor de la membrana basal 

conduce a una reducción de la luz del vaso, lo que puede llegar a generar 

en algunas circunstancias, el cierre total de la luz del mismo. 

 

MACROAGIOPATÍAS: Existe arteriosclerosis acelerada. Esa es 

responsable de manifestaciones clínicas como: hipertensión arterial, 

infarto de miocardio, enfermedades cerebrovasculares, gangrena, 

ceguera, insuficiencia renal. 

 

NEFROPATÍAS: Se dan manifestaciones como: entumecimiento, 

hormigueo, debilidad muscular, calambres, ardor, dolor. Las alteraciones 

se manifiestan tanto a nivel del SNC como del SNP. 

 

RETINOPATÍAS: Se observa una pérdida paulatina de la visión que en el 

0.6 % de los pacientes culmina en ceguera. (6) 

 

2.1.2.6 Control glicémico 

 

- Definición 

 

Se entiende por control glucémico a todas las medidas que facilitan 

mantener los valores de glucemia dentro de los límites de la normalidad. 
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Este control se puede realizar en cualquier momento, utilizando un 

dispositivo portátil llamado glucómetro. (13) 

 

- Índice glucémico 

 

El índice glucémico (IG) es una clasificación de los alimentos, basada en 

la respuesta postprandial de la glucosa sanguínea, comparados con un 

alimento de referencia1. Mide el incremento de glucosa en la sangre, 

luego de ingerir un alimento ó comida. El Doctor David Jenkins, creo esta 

clasificación, con el objetivo de ayudar a identificar los alimentos más 

adecuados para pacientes diabéticos. Su estudio "Glycemic index of 

foods: a physiological basis for carbohydrate exchange", apareció en 

Marzo de 1981.  

 

- Aplicaciones del IG 

 

No solamente los individuos que padecen diabetes se benefician del 

concepto de IG, sino que también ha sido aplicado para mejorar la 

performance de deportistas y en investigación acerca de sus efectos 

sobre el apetito.  

 

Luego del ejercicio, los alimentos de alto índice glucémico producen una 

rápida carga del glucógeno muscular; mientras que los alimentos con bajo 

IG, ingeridos antes de realizar ejercicios extenuantes y prolongados en el 

tiempo, incrementan el tiempo de resistencia y mantienen mayores 

concentraciones de combustibles plamáticos hacia el final del ejercicio. 

Con respecto al apetito, se mostró que los alimentos con un bajo IG 

tienden a producir mayor saciedad que los alimentos con un alto IG. 

 

- Factores que determinan el IG 

 

− El tamaño de las partículas. Cuanto menor sea el tamaño de la partícula, 

mayor será el índice glucémico. 
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− El grado de gelatinización es importante, ya que al ser mayor el grado de 

gelatinización de los gránulos de almidón, mayor será su índice 

glucémico. 

− La relación amilosa/amilopectina. Los dos constituyentes básicos del 

almidón son: la amilosa, de estructura helicoidal no ramificada; y la 

amilopectina, de cadenas muy ramificadas. El IG es mayor para la 

amilopectina debido a que las enzimas digestivas atacan mejor su 

estructura encadenada. Además, hay evidencias de que la amilosa no es 

totalmente digerida por las enzimas digestivas; por esto, es probable que 

no todos los carbohidratos que contiene una comida rica en amilosa sean 

utilizados por el cuerpo. 

− El proceso de absorción. La fructosa, al ser absorvida en el intestino más 

lentamente que la glucosa; y metabolizarse principalmente en el hígado, 

tiene pocos efectos inmediatos sobre la concentración de la glucosa. 

Como podemos apreciar, los alimentos ricos en fructosa, seguramente 

presentarán un menor IG que aquellos conteniendo otros tipos de 

azúcares simples ó carbohidratos de tipo complejo. 

−  El único azúcar que posee un IG mayor a la glucosa es la maltosa, 

formada por la unión de dos moléculas de glucosa. De todo esto se 

deduce que la clasificación de los carbohidratos en simples y complejos 

no tiene relación con sus efectos en la glucémia. 

−  El procesamiento térmico ó mecánico del alimento aumenta su IG. Esto 

se da siempre y cuando este proceso disminuya el tamaño de las 

partículas. Por ejemplo, la harina de trigo tiene in IG mayor que el del 

grano. La cocción prolongada de ciertos alimentos, al producir la ruptura 

del almidón en moléculas más pequeñas, permite una digestión más 

rapida, y por lo tanto, incrementa el IG.  

− Los demás alimentos ingeridos en la misma comida hacen que el IG 

varíe. Las grasas y proteínas tienden a retardar el vaciamiento gástrico. Al 

consumir un hidrato de carbono en conjunto con estos macronutrientes, 

seguramente su IG será menor.(3) (anexo 4) 
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2.1.3 ENFERMEDAD PERIODONTAL Y DIABETES 

 

Para el año 2007 la relación es ilustrada por un número de estudios 

demostrando que la prevalencia de periodontitis en diabéticos es 

significativamente alta y que el tratamiento efectivo de periodontitis podría 

mejorar algunas complicaciones diabéticas así como el estado de 

hiperglucemia, a la vez el tratamiento efectivo de infección periodontal y la 

reducción en inflamación periodontal resulta en bajos niveles de 

hemoglobina glucosilada.  

 

Las Enfermedades Periodontales están asociadas con pobre control 

glucémico, aunque en la actualidad es todavía inconcluso que la terapia 

periodontal con o sin el uso de antibióticos resulta en mejorías del control 

glucémico y de los marcadores sistémicos de inflamación. (4) 

 

Kiran et al8, en 2005, investigaron el efecto de la salud periodontal sobre 

el control sistémico de la diabetes, en un estudio donde reunieron 44 

pacientes con diabetes divididos en dos grupos: uno recibió tratamiento 

periodontal (TP), y el otro grupo (Control) que no recibió tratamiento. 

Fueron evaluados parámetros clínicos periodontales, niveles de glicemia, 

hemoglobina glicosilada (HbA1c), colesterol total, triglicéridos, y 

microalbuminuria, al inicio y después de 3 meses.  

 

Los resultados demostraron mejorías en el cuadro clínico periodontal y 

disminución significativa en los niveles de HbA1c en el grupo que recibio 

Tratamiento Periodontal, mientras el grupo Control demostró un pequeño 

aumento de HbA1c (12) 

 

2.1.4 EFECTO DE LA TERAPIA PERIODONTAL SOBRE LA 

EVOLUCIÓN DE LA DIABETES 

 

Los primeros estudios en mostrar un efecto del tratamiento de la 

enfermedad periodontal sobre la diabetes fueron desarrollados por Grossi 
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et al y mostraron que el tratamiento de la periodontitis era capaz de 

reducir los niveles de HbA1c en la población de indios Pima.  

 

Una serie de estudios han precedido a este trabajo pionero y un meta-

análisis que reunió la información derivada de 10 estudios de intervención 

mostró una reducción de 0.38% en los niveles de HbA1c, de 0.66% al 

restringir el análisis a pacientes diabéticos  y de 0.71% al considerar el 

uso de antibióticos durante el tratamiento.  

 

Sin embargo, estos valores de reducción en los niveles de hemoglobina 

glicosilada no alcanzaron niveles de significancia estadística. Es posible 

que estas diferencias en el control metabólico de la diabetes en respuesta 

al tratamiento de la enfermedad periodontal se deban a la heterogeneidad 

de las poblaciones que han sido estudiadas hasta el momento.  

 

Por otro lado, la población de indios Pima representa a un grupo 

étnicamente homogéneo y en donde es posible que las estrategias de 

tratamiento y de mantención periodontal utilizadas hayan permitido un 

mejor control del estado periodontal de estos pacientes.  

 

La evidencia a la fecha permite pensar que el tratamiento de la 

enfermedad periodontal es capaz contribuir al control de la glicemia. Sin 

embargo, la magnitud y significancia clínica de este efecto aún requiere 

de nuevos y mejores estudios. (3) 

 

2.1.5 MANIFESTACIONES PERIODONTALES DE LA DIABETES  

 

- Diabetes no controlada  

 

Se han observado los siguientes síntomas en la mucosa oral de 

diabéticos con un pobre control de su enfermedad:  

 

− Queilosis y una sensación de sequedad.  

− Quemazón o ardor de boca.  

− Disminución del flujo de saliva.  
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− Alteraciones de la flora de la cavidad oral con predominancia de Cándida  

albicans, estreptococos hemolíticos. 

 

Sin embargo los cambios más importantes en la diabetes no controlada 

son los relacionados con la reducción de los mecanismos de defensa y el 

aumento de la susceptibilidad a las infecciones que ocasionan la 

destrucción del tejido periodontal.  

 

- Diabetes controlada  

 

No se observan los síntomas anteriores en los pacientes controlados con 

dieta, insulina o antidiabéticos orales. La respuesta tisular es normal y no 

hay una mayor incidencia de caries ni de enfermedad periodontal en 

comparación con los sujetos normales. (14) (anexo 5) 

 

2.1.6 MANEJO PERIODONTAL DEL PACIENTE DIABÉTICO. 

 

La enfermedad Periodontal disminuye la captación de glucosa por parte 

de la insulina, generando una resistencia a la misma en todo el cuerpo.  

Las infecciones, por lo tanto, desde que conducen a resistencia de 

insulina y por ende a un pobre control metabólico en la diabetes, son la 

mayor preocupación, ya que un pobre control metabólico y su 

consecuente hiperglucemia producen un incrementado número de 

complicaciones. Así, se cree que las infecciones crónicas periodontales 

mediadas por bacterias gram negativas pueden inducir la resistencia a la 

insulina y a complicar el control metabólico de la diabetes. 

 

- Efecto del tratamiento periodontal sobre el control metabólico. 

 

El efecto del tratamiento periodontal sobre el control metabólico de las 

diabetes, depende del tipo de terapia periodontal.  

 

En casos donde se usó terapia mecánica sola, ningún efecto fue 

encontrado sobre el control de la diabetes, pero por el contrario, en los 

caso que utilizan terapia mecánica más antibióticoterapia sistémica (100 
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mg diarios de doxiciclina durante 14 días) se reportó un mejoramiento en 

el control metabólico seguido a la terapia periodontal (reducción de 

aproximadamente 1 % en los valores de hemoglobina glicosilada a 3 

meses).  

 

Las personas que padecen de diabetes deben consultar a su médico 

antes de recibir tratamiento para la enfermedad periodontal. El dentista o 

periodoncista también debe hablar con el médico antes de hacer la cirugía 

periodontal para informarse de la condición física general del paciente.  

 

El conocer la salud general de la persona con diabetes, especialmente si 

hay problemas de infección o de control del nivel del azúcar en la sangre, 

le ayuda al dentista y al médico a decidir si se deben dar antibióticos al 

paciente antes de la cirugía. La decisión de dar antibióticos antes de la 

cirugía la deben de tomar el dentista y el médico, considerando las 

necesidades especiales y el tipo de tratamiento dental que necesita el 

paciente. (6) 

 

 Las citas para el tratamiento se deben hacer en la mañana, generalmente 

una hora y media después del desayuno y la inyección de insulina de la 

mañana. Esto se recomienda para que no se atrasen o se pierdan las 

comidas regulares del día. Las citas en la mañana también permiten que, 

durante el resto del día, el dentista pueda observar cualquier efecto de la 

cirugía de las encías en el nivel de azúcar en la sangre del paciente.  

 

Las infecciones agudas, tales como los abscesos, deben ser tratados de 

inmediato. Por lo general, los pacientes con diabetes que tienen un buen 

control pueden recibir tratamiento en la misma consulta del dentista. Las 

personas con diabetes con mal control deberan acudir al hospital para la 

cirugía. 

 

 En el hospital le pueden observar mejor durante y después de la cirugía. 

Los pacientes con diabetis tardan más tiempo en recuperarse de la cirugía 

periodontal. Sin embargo, con buen cuidado médico y dental, la 
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posibilidad de complicaciones después de la cirugía es la misma que la de 

los pacientes sin diabetes. Una vez que se ha tratado la enfermedad 

periodontal con éxito, frecuentemente las personas con diabetes observan 

que es más sencillo controlar el nivel del azúcar en la sangre. (14) 

 

2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Si se brinda tratamiento adecuado para la infección periodontal en 

pacientes diabéticos, disminuirá los valores glicémicos. 

 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE: Si se brinda tratamiento adecuado para la infección 

periodontal en pacientes diabéticos. 

 

DEPENDIENTE: Disminuirá los valores glicémicos. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

  

 

VARIABLES 

 

DEFINICIONES  

CONCEPTUALES 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

Variable 

independiente 

 

Si se brinda 

tratamiento adecuado 

para la infección 

periodontal en 

pacientes diabéticos. 

 

Infeccion bacteriana 

localizada 

degenerativa. 

 

 

 

Enfermedades 

gingivales. 

 

Enfermedades 

periodontales 

 

 

     Leve 

     Moderada  

     Severa 

Científico 

Investigativo 

Descriptivo 

Bibliográfico 

Variable 

dependiente. 

 

Disminuira los valores 

glicemicos 

 

Medida para 

mantener los limites 

glicémicos. 

 

 

Hipoglucemia: < 40-

50 mg/dl 

 

Hiperglucemia:>  12

8 mg/dl 

 

 

 

 

 

 Normal: menos 

de 5.7% 

 

Prediabetes: 

entre 5.7% y 

6.4% 

 

Diabetes: 6.5% 

o superior 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación se la realiza en la Universidad De Guayaquil, 

específicamente en la  Facultad Piloto De Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se llevó a cabo durante el ciclo lectivo 2012-2013.  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

  

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Investigador: Byron Hernán Benitez Sánchez.  

Tutor: Dr.Otto Campos. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Los recursos materiales empleados son los siguientes: libros de 

periodoncia y fisiología, revistas odontológicas, internet, lápices, papel, 

laptop, impresora. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

 

El presente análisis comparativo es de carácter bibliográfico basado en 

investigaciones previas sobre el tema, por lo tanto no se realizaron casos 

clínicos. 

 

Se describen estudios realizados sobre los efectos desfavorables de la 

infección periodontal en el control glicémico,  y en base a los objetivos 

planteados, se redactaran las conclusiones y recomendaciones, no sin 

antes expresar las variables. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 

Correlacional: debido a que se utiliza referencias bibliográficas que 

sirven como base para la descripción del problema. 

Cualitativa: debido a que se refiere a la elección del mejor sistema de 

adhesión.  

Analítica: debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer la mejor técnica adhesiva.  

Documental: ya que se toma la información de la investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen de la 

revisión bibliográfica.  

Descriptiva: Consiste fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta, identificando sus rasgos más peculiares o 

diferenciales. En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, 

en responder a las siguientes interrogantes: 

¿Qué es? – correlato. 

¿Cómo es? – propiedades. 

¿Dónde está? – lugar. 

¿De que esta hecho? – composición.  

¿Cómo están sus partes interrelacionadas? – configuración. 

¿Cuánto? – cantidad. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones q existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, si no que recogen datos sobre 
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la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyen al 

conocimiento. Entre las etapas de la investigación descriptiva tenemos: 

− Examinan las características del problema escogido. 

− Lo definen y formulan su hipótesis. 

− Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

− Eligen los temas y las fuentes apropiadas. 

− Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

− Establecen a fin de clasificar los datos, categorías específicas, que se 

adecuen al propósito del estudio, y permitan poner en manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

− Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

− Realizan observaciones objetivas y exactas. 

− Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos 

claros y precisos. 

− Recolección de datos de la investigación descriptiva.  

 

 3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación permite los pasos del desarrollo del proceso 

de investigación. El siguiente trabajo es factible porque la propuesta es 

viable, y se espera encontrar respuesta al problema planteado, y se 

espera un 25% de investigación, un 25% de bibliografía y un 50% de la 

propuesta para lograr cumplir los objetivos. 

Según  Fabián Carranza (2004):  

Ambas patologías tienen factores genéticos, y alteraciones 

microbiológicas e inmunológicas en común. La evidencia es que 

la glucemia se estabiliza después del tratamiento periodontal y la 

enfermedad periodontal produce desestabilización de la glicemia. 
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Para la elaboración de la presente investigación, se ha tomado métodos 
de acuerdo a las características del tema de estudio, por lo que se ha 
aplicado en forma general el método científico, que se entiende por el 
perfeccionamiento de manera objetiva y sistemática.  

El presente diseño de investigación está estructurado en: 

− Presencia de un problema para lo cual se ha realizado una revisión 

bibliográfica. 

− Identificación y definición del problema. 

− Definición de hipótesis y variables y operacionalización de las mismas. 

− Revisión de literatura. 

− Prueba de confiabilidad de los datos, en base a la bibliografía expuesta. 

− -Presentación de resultados. 

3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Según la bibliografía analizada, el control glicémico en pacientes 

diabéticos que posean enfermedad periodontal puede estabilizarse previo 

al tratamiento de la infección. 

Debido a que la cavidad oral no puede aislarse de los órganos y del 

sistema humano, puede guardarse cierta relación, se conoce que ambas 

patologías tienen factores genéticos, y alteraciones microbiológicas e 

inmunológicas en común, debido a ello el tratamiento periodontal en 

diabéticos infectados, puede reducir el grado hiperglicémico. 

El tratamiento de la infección periodontal es capaz de reducir los niveles 

de HbA1c, sin embargo, estos valores de reducción en los niveles de 

hemoglobina glicosilada no alcanzaron niveles de significancia 

estadística. En actualidad es todavía inconcluso que la terapia periodontal 

con o sin el uso de antibióticos resulta en mejorías del control glucémico y 

de los marcadores sistémicos de inflamación. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En base a los  objetivos planteados en la presente investigación hemos 

concluido:  

El control glicémico se ve ligeramente alterado en pacientes diabéticos 

cuando al mismo tiempo cursan una infección periodontal, pero no se 

puede encontrar diferencias significativas en cuanto a la mejoría de los 

mismos si se trata la infección periodontal a tiempo. 

 

La enfermedad periodontal puede estar relacionada con el control 

glicémico, ya que la boca no es un ente aislado de los otros órganos y 

sistemas. 

 

La glucemia se puede estabilizar después del tratamiento periodontal y la 

enfermedad periodontal produce desestabilización de la glicemia. 

La infección periodontal en diabéticos es significativamente alta y  el 

tratamiento efectivo de las infecciones periodontales podría mejorar 

algunas complicaciones diabéticas así como el estado de hiperglucemia. 

En la actualidad es todavía inconcluso que la terapia periodontal resulte 

en mejorías del control glicémico debido a la falta de evidencias 

científicas. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Previo a un tratamiento específico referente a infección periodontal en un 

paciente sin control glicémico se debe consultar a un médico clínico para 

mantener los márgenes de índice glucémico en un nivel aceptable, para 

que de esta manera no interfiera al momento del mismo. 
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Si el caso lo amerita, en el tratamiento periodontal es imprescindible 

coordinar la cita con un medico local para evitar riesgos. 

 

Se debe estimular a la población estudiantil y científica que  sigan 

elaborando estudios referentes a los efectos adversos de la infección 

periodontal en el control glicémico puesto que la información detallada 

hasta el momento no son requisitos para suficientes para determinar tal 

estudio. 

 

Se deben publicar los resultados obtenidos de estas investigaciones para 

que estén al alcance de profesionales como odontólogos, médicos 

foniatras docentes, etc. 
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Anexo # 1. (A) Encías sanas, (B) Gingivitis, (C) Periodontitis. 

Fuente: Odontología CIPO, 2013. Terapias periodontales. 

 

 

 

 

 

 

A B C 
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Anexo # 2. (A) Desplazamiento de piezas dentarias, (B) Pérdida de piezas 

dentarias, (C) Sangramiento al sondaje en presencia de sacos o bolsas 

periodontales, (D) Pérdida ósea lo que implica movilidad de las piezas 

dentarias. 

Fuente: Odontología CIPO, 2013. Terapias periodontales. 

 
 

  

 

 

A B 

C D 
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Anexo # 3.Tratamiento de enfermedad periodontal. 

Fuente: Revista oral maxilofacial (periodoncia) 2011.IZAGUIRRE H.DR 
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Anexo #4. Metas de glucemia recomendadas en Diabetes 

Fuente: Revista para los médicos de Pto.Rico 2010, ALLENDE.M 
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Anexo #5 Manifestaciones de la terapia periodontal en el control 
glucémico 

Fuente: Rev. médica Chile v.138 n.9 Santiago sep. 2010 STEFFENS.P 
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