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RESUMEN 
 

La enfermedad periodontal es muy mal común, que no respeta niveles sociales 

y puede afectar a cierto gran porcentaje de la población mundial, en este tema 

de investigación se enfoca, asocia y revela a la diabetes como factor modificante 

y agravante para esta enfermedad. Este tema de investigación estadística mide, 

cuantifica y clasifica a la población de diabéticos que padecen esta enfermedad, 

la misma que es analizada de la población total de paciente que acudieron 

durante los 3 primeros meses del presente año, a buscar atención odontológica 

en las instalaciones de la Facultad Piloto de odontología de la Universidad de 

Guayaquil, y de las cuales se establecen valores porcentuales para determinar 

su prevalencia en la sociedad. El porcentaje promedio obtenido gracias a la 

estadística de la población analizada corresponde al 5.6% de la población total, 

es decir menos del 6% de pacientes odontológicos poseen diabetes, y es un 

número bastante bajo en relación a los estudios de otros países como Estados 

Unidos y España donde la cifra alcanza hasta el 72,60%. En cuanto a la 

evaluación de la población de adultos mayores como los más afectados de 

diabetes y enfermedad periodontal, se evidencia un 35 %  son diabéticos adultos 

mayores, y  de este 35%,   el  22% presenta enfermedad periodontal leve, el 10% 

presente enfermedad periodontal moderada y el restante 3% padece de 

enfermedad periodontal severa.  

 

PALABRAS CLAVES: diabéticos, estadística, enfermedad periodontal.   
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ABSTRACT 
 

 

Periodontal disease is very common and affects a large percentage of the world 

population. This research the periodontal diabetes as a modifying and 

aggravating factor the periodontal. This statistical study measures, quantifies and 

classifies individuals who suffer diabetes, the analysis of the population is based 

on the patients who attended the dental diagnostic room in the dentistry faculty 

of the University of Guayaquil (UG) during the first 3 months of 2018. The average 

percentage obtained thanks to the statistics of the analyzed population 

corresponds to 5.6% of the total population, that is, less than 6% of dental 

patients have diabetes. This percentage is a fairly low number in relation to the 

studies of other countries such as the United States and Spain where the figure 

reaches up to 72,60%. Regarding the evaluation of the population of older adults 

are the most affected individuals with diabetes and periodontal disease. It is 

evident that 35% are elderly diabetics, and of this 35%, 22% present mild 

periodontal disease, 10% present disease moderate periodontal disease and the 

remaining 3% suffer from severe periodontal disease. 

  

 

KEYWORDS: diabetics, statistics, periodontal disease. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En nuestro país, la República del Ecuador, los índices de diabetes y 

enfermedades sistémicas son muy altos, y al parecer van en aumento, a tal punto 

que cada vez es más notorio en las personas, problemas que antes no existían 

o eran pocos comunes, como, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo y 

demás que ahora son muy comunes en la sociedad. (Riera, 2004) 

 

La diabetes mellitus tipo 2 llega a alcanzar cifras escalofriantes en cuanto a su 

tasa de mortalidad, ya que se convierte en la segunda causa de fallecimiento de 

los ecuatorianos, en cuando a su prevalencia en la sociedad ecuatoriana, 

alcanza el 4%, teniendo una población diabética de entre 250 mil a 400 mil en 

todo el territorio ecuatoriano. (Riera, 2004) 

 

Enfocado hacia el área periodontal, se conoce, mediante varias investigaciones 

previas, que la enfermedad periodontal se ve agravada cuando existe la 

presencia de la enfermedad sistémica llamada diabetes, en la cual produce 

efectos muy perjudiciales para la salud periodontal del paciente, se encuentran 

efectos no deseados desde la pérdida o destrucción de hueso alveolar, así como 

la disfuncionalidad del ligamento periodontal, empiezan a aparecer varios 

factores negativos como por ejemplo la movilidad dental como consecuencia de 

las variables anteriores ya descritas, y así mismo se puede ser más susceptible 

a la formación de procesos infecciosos y supurativos. (Riera, 2004) 

 

La enfermedad periodontal puede verse manifestada en cualquier de sus dos 

presentaciones según los agravantes, evolución y el acumulo de bacterias, es 

decir un diabético y un paciente saludable sistémicamente pueden sufrir o 

padecer de gingivitis o periodontitis. Cada una con la particularidad de involucrar 

a tejidos periodontales, la gingivitis afecta a tejidos blandos solamente, mientras 

que la periodontitis ya involucra a la destrucción ósea y pérdida de inserción 

ósea. (Riera, 2004)  
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Considerando todos estos aspectos, es cuanto se reconoce la importancia de 

este tema en cuestión para poder evaluar, medir y cuantificar la presencia de 

pacientes diabéticos con enfermedad periodontal en la ciudad de Guayaquil y 

atendidos en las instalaciones de la facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. (Riera, 2004)



1 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática del tema tratado en cuestión, concierne básicamente en el 

desconocimiento del total de la población diabética que acude a las instalaciones 

de la FPO de la UG, durante el periodo trimestral de enero a marzo del 2018, ya 

que con estos datos se pueden tomar medidas preventivas en cuanto a la 

evaluación del riesgo al que está sujeto un paciente diabético, y así mismo en el 

área de atención odontológica, pueden interpretarse estos datos a conveniencia 

del estudiantes de odontología, en cuanto a planificación de tratamiento, para un 

correcto manejo de estos pacientes sistémicos en el tratamiento periodontal.  

 

1.1.1 Delimitación del problema 

La presente investigación fue realizada en la Sala de Archivo y Diagnóstico de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, durante el primer 

trimestre del presente año.  

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud 

 

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  

Epidemiologia y práctica odontológica   

1.1.2 Formulación del problema 
 



2 

 

¿De los pacientes adultos mayores con diabetes y enfermedad periodontal se 

conoce cuál es su prevalencia? 

 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 
 

- ¿Son importantes los resultados de esta investigación para el tratamiento 

de pacientes con diabetes y enfermedad periodontal? 

- ¿Qué mejoría significativa se logra en la Universidad de Guayaquil y la 

comunidad odontología con el análisis de estos datos de población 

diabética y enfermedad periodontal?  

- ¿Se pueden emplear estos datos para mejorar el correcto manejo de los 

pacientes diabéticos con enfermedad periodontal?   

 

1.2 Justificación 
 
Este trabajo de tipo investigativo estadístico tiene el objetivo de poder evaluar, 

medir y cuantificar la presencia de pacientes diabéticos con enfermedad 

periodontal en la ciudad de Guayaquil y atendidos en las instalaciones de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Con este trabajo se podrá lograr que los odontólogos, especialistas y estudiantes 

de odontología que se encuentran estudiando, laborando y/o guiando a los 

protocolos de tratamiento de pacientes con enfermedad periodontal, consideren 

el porcentaje de población diabética, y consideren tomar las precauciones 

debidas y correcciones en la planificación de tratamiento para evitar riesgos, y 

no exponer al paciente a complicaciones. 

El impacto que tendría este estudio, en el campo odontológico, es muy 

importante, ya que hay que considerar que cada vez la población diabética va en 

aumento, y para el accionar del odontólogo es muy necesario, ya que se modifica 

la planificación del tratamiento y se busca el empleo de coadyuvante de 

regeneración y así mismo el pronóstico de recuperación post operatorio es más 

lento.  
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1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general  
 
Determinar el porcentaje total de población adulta mayor diabética con 

enfermedad periodontal que fue atendida en el primer trimestre del presente año 

en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar protocolos para el manejo de los pacientes diabéticos con 

enfermedad periodontal  

 Clasificar la gravedad de la enfermedad periodontal en leve, severa y 

moderara de la población diabética con enfermedad periodontal que fue 

atendida en el primer trimestre del presente año en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 Identificar el sexo predominante del total de la población diabética con 

enfermedad periodontal que fue atendida en el primer trimestre del 

presente año en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Establecer cual es patrón en común con mayor incidencia en la evaluación 

estadística de población diabética con enfermedad periodontal que fue 

atendida en el primer trimestre del presente año en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.4 Hipótesis 
 
¿Si se analizan los archivos de historia clínica, se logra determinar la prevalencia 

de los pacientes adultos mayores diabéticos con enfermedad periodontal? 

 

PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES 

ADULTOS MAYORES CON DIABETES MELLITUS  
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1.4.1 Variables de la Investigación 
 

1.4.1.1 Variable Independiente: Pacientes adultos mayores con diabetes 

mellitus  

1.4.1.2  Variable Dependiente: enfermedad periodontal  

1.4.2 Operacionalización de las variables 
 

 

Variables Variables Intermedias Indicadores Metodología 

Pacientes 
adultos 
mayores con 
diabetes 
mellitus  

 Según el grupo 
etario  

 

 50 – 59, 60 -69, 70 – 
79 y mayor a 80 
años  
 

Cualitativa  
Cuantitativa  
De campo  
Documental  
  Según su 

control médico 
 
 

  Paciente 
controlado, paciente 
no controlado. 

 Según el riesgo 
al que se 
expone en 
relación al plan 
de tratamiento. 

 

 Leve, moderado, 
alto 

 Según la 
presencia de 
otros factores 
modificantes  

 

 Hábito de fumar, otra 
enfermedad 
sistémica, proceso 
infeccioso actual, 
proceso de 
cicatrización 
demorado en boca. 

Enfermedad 
periodontal 

 Según los 
tejidos 
afectados  
 

 Gingivitis, 
periodontitis 

Cualitativa  
Cuantitativa  
De campo  
Documental  
 
 

 Según la 
gravedad de la 
enfermedad  

 Leve, moderada, 
severa 

 
 

 Según su 
ubicación 

 Localizada, 
generalizada 

 
 

 Según varios 
factores 
modificantes  

 Aguda, crónica, 
recurrente,  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES  
 

Investigaciones de (Grossi, sara y colaboradores , 1997) en los años de la 

década de los 80 indicaron que la etnia afro se encontró mayor prevalencia a 

padecer diabetes en relación a la población blanca y mestiza. (Grossi, sara y 

colaboradores , 1997) (Ana Mercedes Riera, 2004) Estos pacientes cumplían las 

características de tener aproximadamente entre 40 a 75 años, y se mostraban 

claramente los resultados ya descritos en un 50% de prevalencia. (Ana Mercedes 

Riera, 2004) 

 

Durante la década de los 90, se realizó un estudio en la población americana en 

donde se determinó que por nivel porcentual, USA es el país donde más se 

encuentra población con la enfermedad de la diabetes, con cifras realmente 

abrumadora de 7.9 millones de habitante de USA con diabetes, de los cuales se 

deriva, un 95% de enfermos de diabetes tipo II, y solo un 5% de diabéticos de 

tipo I. (TSAI, Marlene, Hayes, Taylor GW, 2002) (Ana Mercedes Riera, 2004) 

 

Y en el año 1991, argumenta el autor de la investigación Gottsegen, que las 

variaciones de prevalencia e incidencia de diabetes es un caso especial según 

las costumbre de cada población, de cada país, según las costumbres, gracias 

al estudio epidemiológico. (Gottsegen, 1991) (Ana Mercedes Riera, 2004) 
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En el mismo año 1991, se estudió a la población india en PIMA, a todos aquellos 

que padecen de diabetes, (Emrich, 1991) (Ana Mercedes Riera, 2004) en los 

cuales se determinaron estudios estadísticos para encontrar patrones referentes 

a variables secundarias como sexo predominante, estudios microbianos, y 

presencia de caries. (Ana Mercedes Riera, 2004) (Emrich, 1991)  

 

Así mismo la AAP o también llamada Academia Americana de Periodontología, 

o Periodontología 2000, ha manifestado a través de su portal web en el año 2001 

que “la incidencia de enfermedad periodontal aumenta en días posterior a la 

pubertad y en la población adulta mayor” (Katz, 2011) (Ana Mercedes Riera, 

2004)  

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  

2.2.1 PERIODONTO SANO  

Al mencionar enfermedades periodontales, todos tienen una idea de ver encías 

inflamadas, rojas, tumefactas, y demás características de la gingivitis y 

periodontitis, pero como saber ¿cuándo está sano? Es decir, existen signos 

clínicos y radiográficos que ayudarán en la diferenciación de estos tejidos 

periodontales sanos de enfermos. (Barrios Gustavo, 1991) 

Utilizando el método de la observación clínica, se puede apreciar a la gingiva con 

un relieve muy similar a la piel de la naranja y el color rosa coral característico 

de un tejido gingival sano. El contorneado de las encías que rodean a los dientes 

y la buena posición de las papilas. (Barrios Gustavo, 1991) 

Debe además caracterizarse por la ausencia de placa bacteriana y sarro dental 

ya que, si bien aún no afectan a la encía sana, lo harán en un futuro si no se 

higieniza bien esta zona. Al palpar esta zona, la encía debe tener una 

consistencia firme, y estar bien fijada al diente y hueso. Mientras que al realizar 

el sondaje de diagnóstico periodontal, la encía no debe sangrar ante estímulos 

en donde exista presión ya sea cepillado o sonda.  

Mientras que radiográficamente el hueso no manifiesta defectos en su inserción 

alveolar, tanto vertical como horizontal. (Barrios Gustavo, 1991) 
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2.2.2 MANIFESTACIONES BUCALES DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

(Michael Newman , 2008)  

En distintos pacientes se describen las múltiples manifestaciones que llegan a 

presentar los diabéticos en su cavidad bucal, entre ellas se observan y se 

destacan las siguientes. (Michael Newman , 2008)  

MANIFESTACIONES BUCALES DE DIABÉTICOS  (Michael Newman , 
2008) 

Descamación de los labios (Michael Newman , 2008) 

Desecación y deshidratación de los labios (Michael Newman , 2008) 

Fisuras en el revestimiento de la mucosa bucal (Michael Newman , 
2008) 

Ardor (Michael Newman , 2008) 

Disminución de saliva. (Michael Newman , 2008) 

Alteraciones del ecosistema bucal microbiano (Michael Newman , 2008) 

Caries dental (Michael Newman , 2008) 

Infección producida por cándida albicans (Michael Newman , 2008) 

Periodontitis  (Michael Newman , 2008) 

Gingivitis (Michael Newman , 2008) 

 

Ilustración 1: ENCIA SANA (fuente: 

https://www.clinicarosales.com/blog/tag/encia-sana/) 
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Según Cahil, se define a la enfermedad de la diabetes como una “variedad 

anatómica y bioquímica, que provoca un desbalance en la homeostasis de la 

glucosa” (Barrios Gustavo, 1991) y como resultado final de todo esto, se provoca 

un déficit en las células que componen al páncreas, alterando el sistema 

endócrino del sistema general. (Barrios Gustavo, 1991) (Ana Mercedes Riera, 

2004)  por otro lado se manifiesta un aumento significativo de la hormona 

contraria, que es el glucagón. (Wilson, Kornman,, 1996) (Ana Mercedes Riera, 

2004) todo este tipo de alteraciones, tienen manifiestaciones en varios órganos 

de incidencia sistémica como son los riñones y los vasos sanguíneos. (Barrios 

Gustavo, 1991) (Riera, 2004)  

 

De la enfermedad sistémica, se derivan dos tipos, la mellitus tipo I la que 

depende de la hormona insulina, y la mellitus tipo II que no depende de insulina. 

(Barrios Gustavo, 1991) (Ana Mercedes Riera, 2004).  

2.2.3 DIABETES TIPO I  

Para que se produzca esta compleja enfermedad, se necesita que se produzca 

una destrucción de progreso lento, y constante de lás células beta, que se 

encuentran en ciertas zonas del pancreas, las cuales son las encargadas de 

producir insulina. (Ana Mercedes Riera, 2004) (Hervas Hernán, 2002) 

En aquellas personas que padecen la enfermedad de diabetes I, se produce una 

cetogénesis gracias a aquella movilización ligera de ácidos grasos que se 

encuentran navegando libre en el tejido graso, y así mismo se produce una 

oxidación de los ácidos en el hígado. (Barrios Gustavo, 1991) (Ana Mercedes 

Riera, 2004)  

2.2.4 DIABETES TIPO II 

Es sin duda el tipo de diabetes más frecuente en el mundo, y tiene la 

particularidad de ser una enfermedad muy variable, ya que en un paciente puede 

que sí exista una producción de insulina muy baja, y a la vez es deficiente para 

cubrir las necesidades que requiere el organismo. (Ana Mercedes Riera, 2004) 

(Barrios Gustavo, 1991)en cuanto otros pacientes simplemente existen una 

inoperancia en cuanto a la producción de la hormona insulina. (Barrios Gustavo, 

1991) (Ana Mercedes Riera, 2004)  
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2.2.5 FACTORES Y CAUSANTES DE LA DIABETES I Y II  

Las causas y factores que se encargan de producir alteraciones en el sistema, 

para conllevar a la diabetes tipo I y tipo II son los siguientes: 

  

   

 

 

 

 

 

 

El mantenimiento del nivel óptimo de glucosa en sangre depende de varios 

factores, entre ellos tenemos: (S.E.E., 2003)  

1. Producción y/o secreción de insulina (Ana Mercedes Riera, 2004) 

(S.E.E., 2003)  

2. Acción en las periferias a cargo de la insulina en los músculos y 

tejidos grasos. (Ana Mercedes Riera, 2004) (S.E.E., 2003) 

3. Regulación y control del hígado en cuanto a la producción de la 

hormona insulina. (Ana Mercedes Riera, 2004) (S.E.E., 2003)  

 

Cuanto existe un desequilibrio en estos factores ya descritos se produce la 

enfermedad planteada en la problemática, es decir se produce, diabetes mellitus 

tipo II, y por ende la descendencia de este individuo, tendría una predisposición 

genética a heredar la enfermedad por acción directa e indirecta de los factores 

ambientales. (S.E.E., 2003) (Ana Mercedes Riera, 2004) 

2.2.6 ASOCIACIÓN ENTRE DIABETES Y ENFERMEDAD PERIODONTAL  
 
La etiología de un paciente con diagnóstico de enfermedad periodontal y de 

diabetes mellitus es sin duda una problemática muy compleja de descifrar, pero 

se intuye a que el origen de todo esto es la sociedad multifactorial. De ellos se 

describen los siguientes ítems. (Taylor, George y Col. , 1998) (Ana Mercedes 

Riera, 2004)  

1. Lesiones en irrigación sanguínea. (Psicologia y mente, 2018) (Ana 

Mercedes Riera, 2004) (Taylor, George y Col. , 1998) 

FACTORES Y CAUSANTES DE LA DIABETES  

Factores de tipo genético 

Factores virales  

Problemas del sistema autoinmune 

Factores ambientales  

Otras causas  
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2. Cambio en la composición y frecuencia del líquido crevicular. (Ana 

Mercedes Riera, 2004) (Taylor, George y Col. , 1998) 

3. Modificaciones en la síntesis de colágeno. (Ana Mercedes Riera, 2004) 

(Taylor, George y Col. , 1998) 

4. Poca o escaza respuesta del sistema defensivo del organismo. (Ana 

Mercedes Riera, 2004) (Taylor, George y Col. , 1998)  

5. Modificaciones repentinas y crónicas en la flora subgingival. (Ana 

Mercedes Riera, 2004) (Taylor, George y Col. , 1998)  

6. Herencia y genética. (Taylor, George y Col. , 1998) (Ana Mercedes Riera, 

2004) 

 

Ilustración 2: Diabetes y periodontitis 

 

2.2.7 DIFERENCIAS COMPARATIVAS ENTRE DIABÉTICOS Y 

PREDIABÉTICOS ANTE EVALUACIÓN DEL SANGRADO AL SONDAJE Y 

PLACA BACTERIANA  
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Cuadro estadístico que representa el sangrado al sondaje en 

pacientes diabéticos y prediabéticos. (Correa, Quintanilla, & López, 

2011) 

 

 

Cuadro estadístico que representa en índice de placa bacteriana en 

pacientes diabético y prediabéticos. (Correa, Quintanilla, & López, 

2011) 
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2.2.8 ESTADÍO DE PERIODONTITIS EN DIABÉTICOS  

Se analizaron varios estudios en el ámbito epidemiológico referente a diabético 

y su avance en estado periodontal transversal y longitudinal. (Nelson RG, 

Shlossman M, Budding LM, 1990) (De Pommereau V, Dargent-Pare e, Robert ]J, 

Brian M, 1992;)  

(Safkan-Seppala B, Ainamo, 1992) (NAVARRO SANCHEZ AB * FARIA 

ALMEIDA R * BASCONES MARTINEZ A **, 2002)  en aquellas investigaciones 

se pudo determinar las significativas diferencias en cuando a lo profundad de las 

bolsas periodontales en el sondaje, así como la cantidad de hueso perdido, y la 

pérdida de inserción. (NAVARRO SANCHEZ AB * FARIA ALMEIDA R * 

BASCONES MARTINEZ A **, 2002) 

 

Aquellos resultados en pacientes diabéticos concluyeron que los pacientes que 

dependen de insulina presentan mayor tendencia a destrucción del periodonto 

en cuanto a la medición de los puntos ya evaluados. (NAVARRO SANCHEZ AB 

* FARIA ALMEIDA R * BASCONES MARTINEZ A **, 2002) Diabéticos no 

controlados en cuanto a su relación con la salud periodontal, presentaban 

características de destrucción mucho mayores que los diabéticos que si están 

sometidos a control de glicemia, (NAVARRO SANCHEZ AB * FARIA ALMEIDA 

R * BASCONES MARTINEZ A **, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Paciente diabético con enfermedad periodontal severa 
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2.2.9 TRATAMIENTO Y MANEJO PERIODONTAL DE UN PACIENTE 

DIABETICO  

2.2.9.1 PROTOCOLO DE TRATAMIENTO PERIODONTAL QUIRÚRGICO EN 

PACIENTE DIABÉTICO  

1. Examen y observación  clínica extra e intra bucal. (Francisco Javier 

Verdugo A. 1 Luis Felipe Rodríguez B. 2 Claudia Montini S. 3, 2011)  

2. Control del nivel de glicemia corporal mediante hemoglucotest (Francisco 

Javier Verdugo A. 1 Luis Felipe Rodríguez B. 2 Claudia Montini S. 3, 2011) 

3. Diagnóstico radiográfico periapical (Francisco Javier Verdugo A. 1 Luis 

Felipe Rodríguez B. 2 Claudia Montini S. 3, 2011)   

4. Previa medicación de antibióticos, analgésicos y ansiolíticos. (Francisco 

Javier Verdugo A. 1 Luis Felipe Rodríguez B. 2 Claudia Montini S. 3, 2011)  

5. Evaluación del nivel de glicemia previa intervención quirúrgica. (Francisco 

Javier Verdugo A. 1 Luis Felipe Rodríguez B. 2 Claudia Montini S. 3, 2011) 

6. Realización e intervención del proceso quirúrgico. (Francisco Javier 

Verdugo A. 1 Luis Felipe Rodríguez B. 2 Claudia Montini S. 3, 2011)  

7. Recomendaciones post operatorias. (Francisco Javier Verdugo A. 1 Luis 

Felipe Rodríguez B. 2 Claudia Montini S. 3, 2011)  

8. Prescripción de antibióticos post operatorios. (Francisco Javier Verdugo 

A. 1 Luis Felipe Rodríguez B. 2 Claudia Montini S. 3, 2011)  

9. Control de la herida causada luego de la intervención quirúrgica por lo 

general se recomienda 7 días. (Francisco Javier Verdugo A. 1 Luis 

Felipe Rodríguez B. 2 Claudia Montini S. 3, 2011) 

2.2.9.2 PROTOCOLO DE TRATAMIENTO PERIODONTAL 

CONVENCIONAL EN PACIENTE DIABÉTICO  

1. Examen y observación clínica extra e intra bucal. (Francisco Javier 

Verdugo A. 1 Luis Felipe Rodríguez B. 2 Claudia Montini S. 3, 2011)  

2. Control del nivel de glicemia corporal mediante hemoglucotest (Francisco 

Javier Verdugo A. 1 Luis Felipe Rodríguez B. 2 Claudia Montini S. 3, 2011) 

3. Diagnóstico radiográfico periapical (Francisco Javier Verdugo A. 1 Luis 

Felipe Rodríguez B. 2 Claudia Montini S. 3, 2011)   
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4. Previa medicación de antibióticos, analgésicos y ansiolíticos. (Francisco 

Javier Verdugo A. 1 Luis Felipe Rodríguez B. 2 Claudia Montini S. 3, 2011)  

5. Evaluación del nivel de glicemia previa intervención con curetas y sondas 

periodontales. (Francisco Javier Verdugo A. 1 Luis Felipe Rodríguez B. 2 

Claudia Montini S. 3, 2011) 

6. Realización e intervención del proceso de raspado, alisado y pulido 

radicular. (Francisco Javier Verdugo A. 1 Luis Felipe Rodríguez B. 2 

Claudia Montini S. 3, 2011)  

7. Recomendaciones post operatorias. (Francisco Javier Verdugo A. 1 Luis 

Felipe Rodríguez B. 2 Claudia Montini S. 3, 2011)  

8. Prescripción de antibióticos post operatorios. (Francisco Javier Verdugo 

A. 1 Luis Felipe Rodríguez B. 2 Claudia Montini S. 3, 2011)  

Control de la herida causada luego de la intervención quirúrgica por lo general 

se recomienda 7 días. (Francisco Javier Verdugo A. 1 Luis Felipe Rodríguez B. 

2 Claudia Montini S. 3, 2011) 

Varias investigaciones, reportes, estudios y proyectos de análisis de evolución 

de enfermedad periodontal en diabéticos concluyen en una prevalencia muy alta, 

el grado de severidad bien grave y así mismo la progresión y/o evolución de la 

enfermedad también con números muy altos y perjudiciales para el paciente 

diabético, para que con ello se sintetice que la enfermedad periodontal está 

asociada a la diabetes mellitus, y que la enfermedad sistémica es considerad un 

factor de incidencia periodontal. (NATALIA N. BAKSAI LÓPEZ, 2009)   

Además (NATALIA N. BAKSAI LÓPEZ, 2009) sugiere que se interprete la 

sociedad de una enfermedad con otra, es decir, que la diabetes agrava o 

predispone a sufrir periodontitis, mientras que la enfermedad periodontal 

aumenta la complejidad del control metabólico debido al proceso infeccioso que 

complica a la diabetes. (Grossi S, López N., 2010) (NATALIA N. BAKSAI LÓPEZ, 

2009)  

Entonces, interpretando lo que argumenta esta autora, se considera que el éxito 

de tratar la periodontitis, es siempre y cuando se combatan ambos frentes con la 

misma intensidad, es decir combatir a la periodontitis, y controlar la glicemia en 

el diabético para que al controlar la diabetes, se recupere mucho más rápido el 
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periodonto, mientras que disminuyendo la infección periodontal se disminuye el 

riesgo del diabético de infecciones en el resto del metabolismo, como la 

endocarditis bacteriana. ( Sahingur SE, Sharma A, Genco RJ, De Nardin E. , 

2003;) (NATALIA N. BAKSAI LÓPEZ, 2009)  

Cuando se realiza el tratamiento periodontal convencional de manera eficaz, se 

promueve un mayor control de los niveles de glicemia en el diabético de tipo 

mellitus II no controlado y con diagnóstico de periodontitis crónica, ya que se 

produce un aumento en los niveles de adiponectinas posterior al tratamiento 

periodontal, esto se cree y se intuye que tendría gran incidencia en el control 

sistémico de la glicemia en la diabetes tipo II. (Levent Kardeşler DDS, PhD 

Nurcan Buduneli DDS, PhD, Şevki Çetinkalp MD Denis F. Kinane BDS, PhD, 

FDS. , 2009) (NATALIA N. BAKSAI LÓPEZ, 2009)  

Mientras que considerando al destartraje y pulido o raspado radicular con 

curetas, con o sin prescripción de antibióticos, manifiesta beneficios de 

incidencia en el paciente diabético, como son entre ellos, la diminución de la 

profundidad de bolsas periodontales, disminución del sangrado al sondaje, pus, 

y pérdida de inserción. (Rodrigues DC, Taba MJ, Novaes AB, Souza SL, Grisi 

MF. , 2003;) (NATALIA N. BAKSAI LÓPEZ, 2009) 

2.2.10 RESULTADOS COMPARATIVOS EN EL TRATAMIENTO DE 

DIABÉTICOS CON ENFERMEDAD PERIODONTAL  

Se ha analizado un par de estudios investigativo en el cual se ha tratado y 

calificado en evaluación al resultado que se obtiene luego de tratar a un diabético 

con enfermedad periodontal. (Pervonen T, Knuuttila M, Pohjamo L, Nurkkala H., 

1991; )  (NAVARRO SANCHEZ AB * FARIA ALMEIDA R * BASCONES 

MARTINEZ A **, 2002). El primer estudio que tuvo una media de 3 meses de 

evaluación y seguimiento, posteriores al tratamiento periodontal convencional, el 

segundo estudio, tuvo una duración mucho más extensa en cuanto a tiempo, 

esta se realizó durante 5 años, y en tratamiento periodontal quirúrgico y 

convencional y ambos estudios dentro de sus variables incluyeron a diabéticos 

tipo I y tipo II. (Pervonen T, Knuuttila M, Pohjamo L, Nurkkala H., 1991; ) (Westfelt 

E, Rylander H, Blohme G, Jonasson P, Lindhe J, 1996; ) (NAVARRO SANCHEZ 

AB * FARIA ALMEIDA R * BASCONES MARTINEZ A **, 2002) se concluyó tras 
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el estudio realizado que no se evidenciaron diferencias determinantes en cuanto 

a la diferencia de tipo de diabetes y la enfermedad periodontal.  

 

 

 
2.8 EL EFECTO DE UN BUEN CONTROL METABÓLICO DE LA DIABETES 

SOBRE LA PERIODONTITIS (NAVARRO SANCHEZ AB * FARIA ALMEIDA R 

* BASCONES MARTINEZ A **, 2002)  

Para este tema existe una sola investigación con una pequeña población no 

mayor a 7 pacientes de diabetes tipo I con periodontitis y una media evaluativa 

que duró un tiempo de 5 años a los cuales se empleó una rigurosa observación 

especifica de su cuadro evolutivo mediante la dosificación de insulina y una 

reprogramación de higiene y aseo bucal. (Mealey BL., 1999) (NAVARRO 

SANCHEZ AB * FARIA ALMEIDA R * BASCONES MARTINEZ A **, 2002) 

Éstos paciente sin excepción, ninguno de ellos recibió tratamiento periodontal, y 

los resultados que se obtuvieron, llegaron a arrojar la conclusión de una definida 

normalización de HbAlc que permite percibir el control del metabolismo durante 

3 meses atrás, para conclusión final se evidenció y argumentó una mejoría en 

cuanto a los signos inflamatorios de la encía, pero no tuvo incidencia significativa 

en el ámbito periodontal. (NAVARRO SANCHEZ AB * FARIA ALMEIDA R * 

BASCONES MARTINEZ A **, 2002) (Mealey BL., 1999) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Diseño y tipo de investigación  
 
Esta investigación es de diseño transversal ya que se encarga de la recopilación 

de datos, en un momento único fijado en la problemática de esta investigación y 

es de tipo cualitativa – cuantitativa ya que cuantifica y clasifica los datos 

obtenidos de la encuesta por estadística realizada para obtener valores medibles 

que permitirán a la posteridad manejar estos datos para usos de estudio 

epidemiológico en la odontología.  

 

3.2 Población y muestra 
 
La población de esta investigación son el análisis de 2.437 historia clínicas 

registradas en el área de archivo y diagnóstico de la Facultad Piloto de 

Odontología y la muestra tomada, corresponde a los 128 diabéticos registrados 

en dichas historia clínicas.  

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 
 
El método utilizado es la observación y la investigación estadística, además de 

la comparación de resultados y la clasificación de las mismas.  

La técnica empleada es, la cuantificación y clasificación de los datos, para 

obtener valores medibles y porcentuales que indiquen los patrones a seguir en 

cuanto a la relación de diabetes y enfermedad periodontal.  



18 

 

Los instrumentos empleados son, lápiz, borrador, hojas en blanco, computador 

de escritorio, carpetas de historias clínicas del área de archivos, programas de 

tabulación del área de archivo.  

3.4  Procedimiento de la investigación  
 
Se realizó la cuantificación del total de carpetas registradas en el periodo de 

enero a marzo del 2018. Se calculó el valor porcentual de diabéticos con 

enfermedad periodontal, del total de diabéticos encontrados en las más de dos 

mil carpetas de historia clínica.  

 

Se clasificó a los diabéticos con enfermedad periodontal según estos cuatro 

parámetros. 

1. Adultos  

2. Adultos mayores  

3. Grado de severidad de su enfermedad  

4. Sexo predominante 

Se establecieron las respectivas conclusiones tras el análisis e interpretación de 

los datos hallados.  

3.5 Resultados:  

Una vez realizada la tabulación, cuantificación y clasificación de los datos 

estadísticos que nos brinda el área de archivo de la Facultad Piloto de 

Odontología, se establecen y se determinan los siguientes resultados en cuanto 

a la problemática planteada en esta investigación, al final de cada cuadro se 

indicarán resultados con porcentajes para mayor facilidad de entendimiento del 

lector.  
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La descripción de la ilustración 1, consiste en la cuantificación del total de 

pacientes que acudieron con necesidad de tratamiento a la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, en el período de enero a marzo del 

2018 con un total de 2253 pacientes, de los cuales se derivan 128 pacientes con 

diabetes en busca de necesidad de tratamiento, y un restante de 2125 pacientes 

que no padecen de diabetes.  

Se entiende en cuanto a porcentajes que la población diabética que acude a la 

FPO, es del 5.6% de la población total.  
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Cuadro Estadístico 1: cuantitativo de pacientes que acuden a la FPO y de ellos cuantos 

son diabéticos. 
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Cuadro Estadístico 2: Cuadro de clasificación de diabéticos con enfermedad periodontal, 

según su grado de afección, leve, moderada o severa. 

 
Este cuadro evidencia la cantidad total de pacientes con diabetes y enfermedad 

periodontal, que de los 128 diabéticos, 45 son adultos mayores, y de ellos 28 

diabéticos tienen enfermedad periodontal leve, 13 diabéticos presentan 

enfermedad periodontal moderada, y 4 manifiestan una enfermedad periodontal 

severa.  

Es decir que, del total del diabéticos atendidos (128 diabéticos), el 35 %  son 

diabéticos adultos mayores, y aquel resultado,  el  22% presenta enfermedad 

periodontal leve, el 10% presente enfermedad periodontal moderada y el 

restante 3% padece de enfermedad periodontal severa.  
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En este cuadro estadístico se desglosa y clasifica a los diabéticos mayores de 

50 años con diabetes y enfermedad periodontal, ya que del total de estos, son 

45 pacientes, 27 entre la edad de 50 a 59 años, 13 en la edad de 60 a 69, 4 en 

la edad de 70 a 79 años y 1 mayor de 80 años. Encontrándose mayor prevalencia 

en el grupo etario entre los 50 a 59 años de edad.  
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Cuadro Estadístico 3: Cuadro estadístico en el cual se clasifica a los diabéticos mayores de 50 años 

con EP, según sus edades. 



22 

 

 

Cuadro Estadístico 4: Gráfico estadístico donde se clasifica la gravedad de la 

enfermedad periodontal en leve, moderada y severa en los pacientes diabéticos menores 

de 50 años. 

 

Este cuadro evidencia la cantidad total de pacientes con diabetes y enfermedad 

periodontal, que de los 128 diabéticos, 34 son adultos menores de 50 años, y de 

ellos 19 diabéticos tienen enfermedad periodontal leve, 12 diabéticos presentan 

enfermedad periodontal moderada, y 3 manifiestan una enfermedad periodontal 

severa.  

Es decir que, del total del diabéticos atendidos (128 diabéticos), el 26%  son 

diabéticos adultos mayores, y aquel resultado,  el  14% presenta enfermedad 

periodontal leve, el 9% presente enfermedad periodontal moderada y el restante 

3% padece de enfermedad periodontal severa.  
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Cuadro Estadístico 5: se clasifica alos diabéticos menores de 50 años  con EP, según 

sus edades 

 

En este cuadro estadístico se desglosa y clasifica a los diabéticos menores de 

50 años con diabetes y enfermedad periodontal, ya que del total de estos, son 

34 pacientes, 9 entre la edad de 19 a 29 años, 8 en la edad de 30 a 49, y 17 en 

la edad de 40 a 49 años. Encontrándose mayor prevalencia en el grupo etario 

cercano a los 50 años de edad.  
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Cuadro Estadístico 6: se organizan los enfermos diabéticos con enfermedad periodontal 

según el sexo. 

 
Este cuadro evidencia la cantidad total de pacientes con diabetes 128, de ellos 

también desglosado a los diabéticos con enfermedad periodontal 79, y de éstos 

tenemos 45 pacientes diabéticos de sexo masculino con enfermedad 

periodontal, y 34 pacientes diabéticos de sexo femenino con enfermedad 

periodontal. 

Es decir que, del total del diabéticos atendidos (128 diabéticos), el 61%  son 

diabéticos con enfermedad periodontal,  el  35% son diabéticos de sexo 

masculino con enfermedad periodontal, el 26% son diabéticos de sexo femenino 

con enfermedad periodontal, mientras que el restante 39% son diabéticos que 

no manifiestan enfermedad periodontal.  
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3.6 Discusión de los resultados  
 
En otras investigaciones se encontraron resultados similares y en otros países 

desarrollados, resultados muy por encima de lo encontrado en esta 

investigación, comparando con nuestro 5% de diabéticos con enfermedad 

periodontal, otros autores argumentan sus resultados y se someten a 

comparación.   

En la investigación de la Universidad de Tabasco, en los cuales se argumenta 

que el 83.7% de los diabéticos que presentan enfermedad periodontal y 

necesitan mejorar el aspecto de higiene y aseo bucal, y por ende atención 

odontológica, para mejorar su estado periodontal, y de aquellos el 13.1% se 

consideró que debe ser paciente de alto riesgo y deben ser tratados 

quirúrgicamente, por la severidad de su enfermedad.  (Gabriela Gutiérrez-

Hernández,(1) Dima de la Cruz de la Cruz,(2) Lizbeth Hernández-Castillo(3), 

2011, )  

En un estudio estadístico de la universidad de Hidalgo, en México, De diseño 

descriptivo en 1118 pacientes, se encontraron paciente con un rango de edad de 

10 a 89 años, y de los cuales el promedio de edad que alcazaba los 39.14 años, 

con un 69.9% de sexo femenino y el 30.1% de sexo masculino. En cuanto a 

enfermedad periodontales se evidenció que el 60% padecía de diabetes y 

enfermedad periodontal, y de este valor, el 27.6% tenía solo gingivitis y 32.4% 

periodontitis. (Domínguez Moreno Diana Cecilia[a], Islas Granillo Horacio[b], 

Navarrete Hernández José de Jesús[c], 2016)  

En una población española, se tabuló estadísticamente la presencia de 

enfermedad periodontal en pacientes diabéticos, y se logró registrar el índice de 

La prevalencia de EP del 19,31% según lo investigado por (Miguel Ángel Tapias 

Ledesmaa,, , Carmen Gallardo Pinob, Ángel Gil de Miguelb, Valentín Hernández 

Barrerab, 2012) y en cuanto al estudio de Kong, se determina un grado superior 

de enfermedad periodontal en diabético de 33,2 y del 71,4%, en población 

española de edad 35-44 y 65-74 respectivamente. (J. König,B. Holtfreter,T. 

Kocher, (2010), ) Otro estudio en la década de los 90 reveló la prevalencia de 

EP en un 37. 53% en la Universidad Complutense de Madrid España. Según los 
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autores (Vicente Domínguez Rojas (l), Luis Calatrava Larragán (2), Paloma 

Ortega Molina (l),, 1993 )  

Mientras que el estudio de enfermedad periodontal en diabéticos en los Estados 

Unidos es que el 72.60% de los diabéticos tuvo o tiene enfermedad periodontal, 

hablando desde gingivitis o periodontitis, de ellos el 43.30% se consideraron con 

pronostico bueno y regular, y el 7.00% con pronóstico malo. (José Rafael 

Contreras Torrealba(1)* Nora Borges de Steinkopf (2) Soraya Nava Mazzaoui 

(3)Alexis Morón Borjas (4) , 1999)  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

Se establecen las conclusiones en base a los resultados de la tabulación 

estadística, de los cuales se concluye varios puntos, y entre ellos se destacan 

los siguientes.  

 
El porcentaje promedio de la población analizada corresponde al 5.6% de la 

población total, es decir menos del 6% de pacientes odontológicos poseen 

diabetes, y es un número bastante bajo en relación a los estudios de otros países 

como Estados Unidos y España donde la cifra alcanza porcentajes superiores.  

 
Mientras que destacando a los adultos mayores como los más afectados de 

diabetes y enfermedad periodontal, se evidencia un 35 % son diabéticos adultos 

mayores, y de este 35%,   el  22% presenta enfermedad periodontal leve, el 10% 

presente enfermedad periodontal moderada y el restante 3% padece de 

enfermedad periodontal severa.  

De ellos el 60% se encuentra entre la edad de 50 a 59 años, el 28% clasificado 

en la edad de 60 a 69, el 8% se encuentra en la edad de 70 a 79 años y el 2% 

es mayor de 80 años. Encontrándose mayor prevalencia en el grupo etario entre 

los 50 a 59 años de edad.  

En adultos menores de 50 años se registra el 26%y de este valor, el 14% 

presenta enfermedad periodontal leve, el 9% presente enfermedad periodontal 

moderada y el restante 3% padece de enfermedad periodontal severa. Y según 
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el grupo etario se encontró mayor prevalencia en el grupo de edad cercano a los 

50 años de edad.  

Mientras que en cuanto a definir el sexo dominante, el 61%  son diabéticos con 

enfermedad periodontal,  el  35% son diabéticos de sexo masculino con 

enfermedad periodontal, el 26% son diabéticos de sexo femenino con 

enfermedad periodontal, mientras que el restante 39% son diabéticos que no 

manifiestan enfermedad periodontal  
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4.2 Recomendaciones 

Se recomienda tras el análisis de este tema, que en futuras investigaciones, que 

se faciliten a los compañeros estudiantes los datos para aumentar la población 

del tema en cuestión, para tener una percepción mayor de la realidad de lo que 

acontece en las instalaciones de la FPO en cuanto a enfermedad periodontales 

y diabetes. Así mismo la actualización constante de estos datos para evaluar los 

cambios que se producen año tras año, para encontrar vectores indicativos de 

crecimiento o reducción de la población diabética con enfermedad periodontal. 

Así mismo se recomienda que los profesionales en cuanto al manejo de 

pacientes diabéticos, tomen todas las medidas preventivas del caso, y sigan los 

protocoles estrictos de atención odontológica, para evitar agravar el cuadro 

clínico y no exponer en riesgo a la vida del paciente.  

A los pacientes diabéticos con enfermedad periodontal, se recomienda que 

acudan al consultorio odontológico o algún centro de atención comunitario 

dental, para que puedan controlar, curar, y reducir los efectos negativos que 

provoca esta enfermedad.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 Ilustración 4: Autora de la tesis 

Jessica Mera, en atención 

periodontal de un paciente 

diabético. 
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