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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica, que altera de manera 

sistémica nuestras funciones; la diabetes se produce cuando el páncreas 

tiene una insuficiente producción de insulina o cuando nuestro cuerpo no 

usa de manera adecuada la insulina que produce, siendo esta una 

enfermedad tan grave que afectara de manera definitiva y secundaria a 

distintos órganos en nuestro cuerpo como ojos, corazón, sistema nervioso 

central, riñones, vascular periférico, etc. Esta enfermedad ha venido en 

creciente en la última década, es considerada como una pandemia a nivel 

mundial, ya que se estima que unas 347 millones de personas la 

padecen, haciendo que este índice se duplique en años  futuros.  

 

Cerca del 80% de las muertes por diabetes se han dado en países de 

recursos bajos o medios, esta enfermedad ataca a niños, jóvenes y 

adultos, hombres y mujeres. Existe distintos tipos de diabetes clasificados 

de acuerdo a la producción y uso de la insulina en nuestro cuerpo; la 

diabetes mellitus tipo II es la más frecuente dentro de los afectados en el 

mundo; una de las recomendaciones para evitar esta enfermedad es el 

llevar una vida saludable en cuanto a la alimentación y evitar la vida 

sedentaria. 

 

Dentro de las complicaciones sistémicas que provoca esta enfermedad, 

se encuentra la cavidad bucal, en la cual nos basaremos en este trabajo 

de investigación a darle más importancia ya que será el área de trabajo 

en la cual estaremos destinados a tratar durante nuestra carrera 

odontológica. Para nosotros lograr un efectivo diagnostico necesitaremos 

conocer la enfermedad y sus manifestaciones y lesiones tanto sistémicas 

como bucales, para llegar a un correcto tratamiento. El objetivo de la 

presente investigación es: Determinar que lesiones bucales son las más 

frecuentes en el paciente diabético tipo II descompensado para establecer 

un  diagnóstico definitivo. 



CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Problema: Dificultad de diagnóstico y tratamiento en pacientes con 

diabetes tipo II descompensados a nivel bucal. En nuestra consulta 

odontológica nos topamos con un sinnúmero de pacientes que presentan 

gran variedad de patologías sistémicas que tienen una repercusión en la 

cavidad bucal y viceversa, entre ellos los pacientes diabéticos tipo II 

descompensados, estos presentan lesiones bucales típicas que conllevan 

a un deterioro inmunológico y sistémico, las mismas que pudieran ser 

detectadas y tratadas a tiempo para así poder enfrentar una consecuente 

complicación. Lo antes expresado nos permite Formular el siguiente 

problema: de investigación ¿Cómo incide en el diagnostico odontológico  

las  lesiones bucales que presentan los pacientes diabético tipo II 

descompensado? 

Delimitación del problema: Tema: “Lesiones bucales en  paciente 

diabético  tipo II  descompensado” 

-Objeto de estudio: Lesiones bucales 

-Campo de acción: paciente diabético  tipo II descompensado 

-Lugar: facultad de odontología: 

-Periodo: 2012.2013 

-Área: pregrado 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es la diabetes mellitus? 

¿Cómo reconocer un paciente con esta enfermedad? 



¿Cómo reconocer las lesiones más frecuentes en cavidad bucal que se 

presenten en un paciente diabético tipo II descompensado? 

¿Cómo prevenir la aparición de complicaciones sistémicas en estos 

pacientes? 

¿Cómo diagnosticamos con eficacia cada una de las patologías 

conociendo su complicación sistémica? 

¿Cómo tratamos de forma oportuna las lesiones bucales de los pacientes 

diabéticos tipo II descompensados? 

1.3 OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar que lesiones bucales son las más frecuentes en el paciente 

diabético tipo II descompensado. Cumpliendo los parámetros para llegar a 

un buen diagnóstico definitivo. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Identificar, las lesiones bucales más frecuentes en el paciente diabético 

tipo II descompensado. 

Definir, mediante el diagnóstico, un correcto manejo en el tratamiento a 

seguir;  

Aplicar, procedimientos y técnicas útiles para el diagnóstico y tratamiento 

de las distintas lesiones bucales en pacientes diabéticos tipo II 

descompensados.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación resalta su importancia en su valor teórico: Vale 

resaltar que el control de la diabetes y su repercusión en algunos  

órganos o estructuras como es  la cavidad bucal, dependerá  de la 



participación y cooperación del paciente, manteniendo un estado de salud 

bucal  que favorezca esta condición  en beneficio propio.  Asimismo, Para 

mantener una boca sana se requiere del control de la  placa  dento-

bacteriana.  

El paciente deberá realizar diariamente y con meticulosidad, las  acciones 

de higiene bucal elementales: la técnica de cepillado correcta y la 

utilización del hilo dental.  Incluso la presencia de infecciones  locales en 

la cavidad bucal  se relaciona con la glicemia  elevada en el paciente 

diabético, ya que la presencia de  cualquier infección afecta a  todo el 

organismo.  

Del mismo   modo, si se encuentra  elevado  el azúcar, limita poder 

atender al paciente para eliminar  los focos infecciosos como son  restos 

radiculares, entre otros,  convirtiéndose en un círculo  que conlleva, para 

su atención  oportuna y resolutiva, la interrelación entre el médico tratante, 

el cirujano dentista y la  cooperación del paciente.  

Principios: Sociales: Hoy vivimos un intenso y vertiginoso proceso de 

evolución económica, tecnológica, científica, social y cultural, y la 

comunicación e interdependencia  de todos los países se ve reflejado  en 

acciones que tienden a unificar sus mercados,   sociedades y culturas que 

poco a poco tienden a transformar las políticas para el desarrollo  

económico en un marco de inminentes competencias  y oportunidades.  

El valor trascendente de la Odontología no está sólo en la aplicación 

exitosa de técnicas clínicas de vanguardia y de alto costo. Muy por el 

contrario, la contribución está más bien en comprender que cada persona 

tiene un proyecto de vida y que cada uno de nuestros pacientes tiene un 

proyecto particular y único.  

La diabetes es una enfermedad que causa alteraciones no solo a nivel 

bucal sino también sistémico, las cuales son necesarias de conocer para 

poder aplicar nuestros conocimientos en un plan de tratamiento adecuado 

para el paciente por medio de un diagnóstico diferencial correcto; es 



nuestra responsabilidad para con nuestra sociedad el estar capacitados 

correctamente en caso de que amerite hacer un análisis del tema.   

Nuestra responsabilidad es contribuir a través del desempeño clínico y 

cuidado de la Salud Bucal a nuestros futuros pacientes.  

Asimismo no podrán estar ausentes las responsabilidades sociales 

compartiendo también las labores de la Salud Pública en cuanto al 

fomento y  protección de la Salud Bucal.  

Principios Psicológicos: La Odontología ciertamente no está ajena a la 

disímil vivencia emocional de las patologías bucales. En un ejemplo 

cotidiano de nuestra práctica, una persona puede desarrollar una vida 

emocional equilibrada a pesar de la pérdida múltiple de piezas dentarias, 

mientras para otras la pérdida de un diente puede significar un daño 

emocional relevante en cuanto a la relación con su entorno familiar, 

laboral, social o consigo mismo. 

Una enfermedad no es una entidad  nosológica, sino más bien una 

vivencia irrepetible,  cuya identidad es la persona misma.   En una 

perspectiva humanista y, en especial bioética, en relación a las 

responsabilidades de la Odontología para con las personas y la sociedad 

en su conjunto, se sitúa al ser humano en el centro de la práctica 

profesional, ya sea en la investigación como en la clínica. 

Los principios metodológicos1 se basan en el enfoque Socio- 

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la  mirada 

crítica y constructiva  de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo 

                                                           
1
 Rodríguez, N. (2000). Los tres paradigmas de la Investigación en Educación. Tesis 

Mimeografiada. Caracas. 

 



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 

 

La investigación cuenta con la aceptación de la comunidad odontológica 

lo que le da carta abierta para verter opiniones relacionadas con la carrera 

de odontología así como relacionar la investigación con temas sobre 

tratamientos odontológicos y abordaje del paciente diabético tipo II 

descompensado.  

La investigación cuenta con los recursos necesarios para la realización 

así como el capital económico que amerita la redacción y la recopilación 



de información para dicha redacción, por medio del talento humano se 

pudo indagar y establecer el contenido apropiado para la realización de la 

investigación. 



 

CAPITULO II 

 MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

 

Una vez revisados los archivos de la biblioteca de la facultad de 

odontología no existe tema similar al de la propuesta. Cabe resaltar que 

desde hace unos 3000 años A.C existen antecedentes de la diabetes, 

pero su causa era desconocida; esta enfermedad se la encontraba en 

países como China, India, Egipto, Grecia y Roma; los síntomas de esta 

enfermedad la padecían personas adineradas y de aquellas que eran muy 

compulsivos al comer, los síntomas que más remarcaban en estas 

personas eran las ganas de comer, ganas de orinar constantes y mucha 

sed. 

 

La etiología de la palabra “diabetes” viene de la palabra Diabinex que  

significa “pasar a través de”; era tan marcado el síntoma de la sequedad, 

que las personas que sufrían de la enfermedad, sentían una sequedad en 

el cuerpo marcada, bajaban mucho de peso y morían a temprana edad, 

ya que eran proclives a sufrir otras enfermedades como infecciones 

severas y gangrena de pies.2 

 

A través de los años han habido diversos autores que han ayudado en la 

investigación y asociación  de síntomas de esta enfermedad; en el año 

1674, Thomas Willis hace hincapié en el sabor dulce de la orina con 

pacientes que sufrían esta enfermedad; en 1696, Richard Morton 

descubre el factor hereditario como una de las causas posibles. 

 

                                                           
2
 Dr. Carlos García. (2008). Diabetes Mellitus Gestacional, Revista Médica Mexicana 



En 1778 Thomas Cawley, relaciona la orina de pacientes diabéticos con el 

páncreas, mientras que Franck descubre el uso de la levadura en vez de 

probar la orina y llega a diferenciar entre la que no tiene sabor y la que 

tenía un sabor a miel (diabetes mellitus). 

 

En 1815 Trommer descubre que la orina tiene un sabor dulce 

dependiendo de la cantidad de azúcar que en ella se encuentre, mientras 

que en 1869 Mering y Monkowsky investigan en perros, quitándoles el 

páncreas para ver como reaccionaba su cuerpo mientras existía un déficit 

en las funciones de dicho órgano; y en 1902 Batin y Best descubren que 

hay una mejoría marcada aplicándole insulina a pacientes que padecían 

de diabetes.  

 

Pero finalmente en el año de 1942 Loubatieres descubre drogas por vía 

oral para combatir esta enfermedad. A pesar de que existe insulina desde 

los años 20, aún existen pacientes que padecen esta enfermedad y que 

mueren con esta, ya sea por la enfermedad en sí o por las complicaciones 

que esta manifiesta. Hoy en día los pacientes sobreviven con facilidad por 

así decirlo a distintas complicaciones como la cetoacidosis diabética o 

coma hiperosmolar, etc. aunque solo sea para detener las complicaciones 

crónicas que pudieran ocurrir en el futuro debido a esta.  

 

Actualmente la diabetes junto con sus complicaciones ocupa el 3er puesto 

entre las causas de muerte en EEUU, y la primera causa de ceguera en el 

mundo. Los índices de prevalencia van en aumento y con mucha rapidez; 

infartos en el miocardio, afecciones cerebrovasculares y la insuficiencia 

renal terminal, entre otras, son una de las enfermedades que ocasiona 

este mal.  

 



A mediados del siglo pasado se realizaron estudios a los pacientes 

diabéticos, asociando enfermedades comunes que se presentaban en la 

cavidad bucal; siempre los estudios estuvieron basados en las 

repercusiones sistémicas que estos pacientes presentaban, pero debido a 

la alta incidencia de manifestaciones bucales que presentaban estos 

pacientes, se ven en la necesidad de investigar y determinar cuáles serían 

de estas, las más comunes asociadas a pacientes descompensados, una 

de ellas la periodontitis, a la cual hace muchos años no se la consideraba 

como una manifestación regular en pacientes diabéticos pero ahora en la 

actualidad no solo se confirma esta teoría, sino que existen distintos tipos 

de tratamientos preventivos y métodos de barreras para evitar que esta y 

otras enfermedades bucales asociadas  a la diabetes sigan avanzando su 

curso patológico. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

  

2.1.1 DIABETES 

 

La diabetes, más que una enfermedad es el conjunto de distintas 

enfermedades que estarán caracterizadas por la insuficiente acción de la 

insulina que producimos en nuestro cuerpo, lo cual tendrá como 

consecuencia una hiperglucemia, lesiones a nivel vascular, entre otras.; la 

diabetes mellitus se puede asociar con diversas enfermedades de distinta 

gravedad tanto agudas como crónicas, micro o Macrovasculares, estas 

serán una causa de gran importancia de morbilidad, incapacidad y 

muerte. 

 

Existen algunos tipos de diabetes de las cuales las que mayormente 

sobresalen son la diabetes mellitus tipo I y la diabetes mellitus tipo II, 

siendo esta ultima la de mayor prevalencia con un 90% de los casos 

registrados. La diabetes mellitus ha alcanzado niveles pandémicos, en los 



últimos 10 años ha habido un incremento en la incidencia de la 

enfermedad en América latina, pudiendo llegar según análisis de estudio 

para el año 2025 a un incremento del 148% de lo que ya existe ahora 

entre nosotros. 3 

 

2.1.2 CLASIFICACIÓN  

 

La clasificación ha tenido cambios a través de los años: 

En el año 70, se la clasificaba según la edad del comienzo de la 

enfermedad, luego se la clasificó de acuerdo a su terapéutica, y 

actualmente se la clasifica de acuerdo a su etiología.4 

 

I) Diabetes tipo 1 (déficit absoluto de insulina) 

- Autoinmune 

- No autoinmune (idiopática) 

II) Diabetes tipo 2 (resistencia a insulina) 

III) Otros tipos específicos de diabetes 

- Defectos genéticos de la célula β. 

- Defectos genéticos de la acción de la insulina 

- Enfermedades del páncreas exocrino 

- Endocrinopatías 

- Inducida por tóxicos o agentes químicos 

- Infecciones 

- Formas no comunes de diabetes inmunomediada 

IV) Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) 

 

 

                                                           
3
 Dr. Javier Escalada San Martin. (2012). Diabetes Mellitus tipi II, Artículo de Revisión de 

la Universidad de Navarra 
4
 Dra. Gloria López Stewart. (2009). Diabetes Mellitus: Clasificación, Fisiopatología y 

Diagnóstico, Revista Biomédica 



2.1.3 DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 

 

Este tipo de diabetes se ha duplicado en los últimos 10 años, también 

llamada diabetes del embarazo, su alta incidencia se le atribuye al 

incremento de la obesidad y su asociación con la diabetes tipo II y con el 

síndrome metabólico. 

 

Esta enfermedad aparece en las mujeres cuyos factores de riesgo sean 

fácilmente marcables, ya que por la misma razón se verán afectadas por 

los cambios propios de su embarazo el cual incrementara la resistencia a 

la insulina y por ende sus cifras de glucosa en sangre, estas alteraciones 

tendrá muchas consecuencias en su hijo pudiendo ser causa de 

macrosomia; dentro de sus cambios fisiológicos, no alterara la 

organogénesis ya que la hiperglucemia se dará en el segundo trimestre 

de embarazo.  

 

2.1.4 DIABETES MELLITUS TIPO I 

 

La diabetes mellitus tipo I estará caracterizada por la destrucción 

autoinmune de las células beta de los islotes pancreáticos, que 

ocasionara un déficit total de insulina en el cuerpo lo cual traerá como 

consecuencia la dependencia de por vida de insulina exógena.  

 

El comienzo de los síntomas de esta enfermedad suele ser brusco, con 

síntomas que se los atribuye a la hiperglicemia de semanas de evolución 

como: poliuria, polidipsia, hiperoxia, astenia y pérdida progresiva de peso; 

esta enfermedad también afectara a pacientes pediátricos debutando con 

una enfermedad conocida como la cetoacidosis diabética, estos pacientes 

suelen tener una complexión delgada. 

 

El tratamiento de esta enfermedad deberá ser la aplicación de insulina 

desde que sea diagnosticada la misma, esta enfermedad prevalece en 



niños, jóvenes y adultos menores de 30 años, aunque también se han 

registrado casos en pacientes de edad avanzada.   

 

2.1.5 DIABETES MELLITUS TIPO II 

 

La diabetes mellitus tipo II es una enfermedad caracterizada por la 

resistencia del cuerpo a la insulina y una disminución progresiva de la 

misma por el páncreas.  

La obesidad es un factor de riesgo importante para la diabetes mellitus 

tipo II, la mayoría de pacientes que padecen de esta enfermedad tienen 

sobrepeso, de los cuales en mayor cantidad son obesos y el resto tienen 

obesidad extrema, las cuales ocasionaran en estos pacientes un 

incremento en la morbilidad cardiovascular y mortalidad temprana.  

 

La diabetes mellitus tipo II es una enfermedad crónica-progresiva y 

degenerativa la cual necesitara un enfoque integral en su tratamiento para 

llegar a resultados favorables para el paciente, tales como un cambio en 

el estilo de vida del paciente acompañado de fármacos. Diversos estudios 

demuestran que la pérdida de peso, inclusive la moderada puede llegar a 

reducir el índice de la enfermedad y mejorar el control de la glucemia, y si 

es marcada la pérdida de peso, podría llegar a la remisión de la 

enfermedad. Por diversos factores, la pérdida de peso clínicamente es 

poco frecuente y suele ser transitoria, en especial en paciente con un 

sobrepeso muy marcado ya que les resulta muy complicado el mantener 

su peso ideal. Uno de los tratamientos actuales contra la diabetes tipo II 

es la cirugía bariátrica, que se la aplica en pacientes con obesidad 

mórbida, hipertensión arterial sistémica, enfermedades vasculares, entre 

otras. 

 



En el año 1991 se realizó Guías de Consenso en la Conferencia de los 

Institutos Nacionales de Salud, en la que los pacientes se consideraron 

aptos para este tipo de cirugía bariátrica solamente si su índice de masa 

corporal era mayor de 40kg/m2 y que presenten otras enfermedades 

concomitantes que aumenten su morbilidad y mortalidad. En los últimos 

años este tipo de cirugía se considera como tratamiento de elección en 

pacientes obesos que tengan diabetes mellitus tipo II. 

2.1.5.1 Sintomatología 

 

A la diabetes también se la conoce como la enfermedad de las “3P”por 

sus síntomas: 

-Poliuria (exceso de orina) 

-Polidipsia (mucha sed) 

-Polifagia (gran apetito) 

Otros síntomas pueden ser: la irritabilidad, el cansancio, nauseas, 

vómitos, prurito, visión borrosa, piel seca, heridas que demoran en sanar, 

etc.; asimismo esta enfermedad tendrá repercusiones a nivel bucal, de la 

cual hablaremos más adelante.5 

2.1.5.2 Diagnóstico 

 

El diagnóstico de esta enfermedad se llevara a cabo mediante la medición 

de glucosa en ayunas, se considera patológico un valor de glucosa mayor 

a 126mg/dl. Inclusive se sospecharía de diabetes si se realiza un examen 

aleatorio (sin ayuno) y que este refiera que existe más de 180 mg/dl en 

sangre. En casos dudosos se realizara una curva de glucosa, la cual 

determinara de manera seriada la cantidad de glucosa en sangre tras la 

ingesta de una solución con 75g de glucosa. (Anexo 1) 
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2.1.5.3 Complicaciones Agudas 

 

Dentro de las complicaciones agudas tenemos la hiperglucemia, la 

cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar y la hipoglucemia. 

Hiperglucemia: cuando existen cifras altas de glucosa que sobrepasen los 

umbrales renales para la resorción de glucosa, se denominara glucosuria. 

Esto en particular ocasionara una diuresis osmótica acompañada de 

poliuria y en algunos casos nocturia, el paciente presentara una 

deshidratación lo que estimularía a una polidipsia; esta glucosuria va a 

producir en el paciente una pérdida significativa de calorías, porque las 

perdidas urinarias de glucosa sobrepasaran los 75g/día; esta enfermedad 

cuando no se encuentra controlada estará acompañada de polifagia, 

completando las “3p” de la diabetes antes mencionadas.  

Una de las consecuencias de la deshidratación y perdida de calorías en 

orina se manifestara en una perdida súbita de peso en el paciente que no 

se encuentra con la enfermedad controlada ya que estos pacientes 

manifestaran una insulinopenia grave; otra posibilidad de síntomas es la 

visión borrosa y en mujeres un incremento de la incidencia de  

vulvovaginitis candidosica, entre otras infecciones relacionadas. 

Cetoacidosis diabética: esta enfermedad llevara no solo a un aumento de 

las cifras séricas de glucosa como consecuencia de una elevada 

producción hepática de glucosa y una decreciente captación de glucosa 

por tejidos sensibles, sino que también llevara a una cetogénesis.  

Estos pacientes que padecen esta enfermedad sufrirán una hiperglucemia 

grave con cifras de glucosa muy elevadas. 

En la cetoacidosis diabética, el coma no es algo usual en los pacientes, 

ya que su causa radicara en la Hiperosmolaridad mas no en la acidosis, 

existirá también una deshidratación celular profunda que será una 

respuesta frente a la osmolaridad plasmática. 



Se cree que la insulinopenia disminuirá la capacidad de los tejidos para 

usar cetonas y por ende habrá un mantenimiento de la cetosis; el 

acetoacetato y el beta-hidroxibutirato son principales cuerpos cetonicos y 

obviamente suscitaran a la acidosis metabólica reduciendo el pH de la 

sangre; estos pacientes también presentarán una respiración acelerada 

característica de la respiración de kussmaul. 

La cetoacidosis diabética estará acompañada de hipertrigliceridemia 

marcada ocasionada por una elevada producción del VLDL que ocurren 

cuando hay estados deficientes de insulina; también presentaran 

síntomas como nauseas, vómitos los cuales contribuirán a la 

deshidratación adicional. El tratamiento para estos pacientes con 

cetoacidosis diabética es por medio de la reposición de electrolitos, 

ingesta de agua y administración de insulina lo cual aumentará la 

perfusión renal y habrá una disminución de la hiperglucemia.  

Coma Hiperosmolar: en la diabetes tipo II podrían ocurrir una 

Hiperosmolaridad grave si es que existe una ausencia de cetosis, por lo 

general existe un aumento de estos episodios debido a la disminución de 

ingesta de líquidos, característico en pacientes de edad avanzada, 

quienes tienen una deficiente ingesta de agua y una función renal anormal 

que afectara en la depuración de cargas de glucosa excesiva.  

Debido a que existe una ausencia en la cetoacidosis junto con sus 

síntomas, esta enfermedad atacara principalmente a pacientes de etapas 

más avanzadas quienes tendrán hiperglucemia y deshidratación más 

pronunciada; si bien no hay una cetoacidosis en algunos casos hay 

cetonuria leve si el paciente no se ha alimentado de una manera 

adecuada.  

El tratamiento es similar al de la cetoacidosis y esta enfermedad tiene un 

índice de mortalidad 10 veces mayor al de la cetoacidosis diabética 

debido a que los diabéticos tipo II que manifiesten estados no cetocicos 



hiperosmolares tendrán más edad y por ende enfermedades que 

agravaran más su cuadro clínico. 

Hipoglucemia: es una complicación del tratamiento con insulina para la 

diabetes tipo I y II, pero también podría suceder con hipoglucemiantes 

orales que vayan a estimular la secreción de insulina independiente de 

glucosa.  

Esta afección suele ocurrir mientras el paciente se encuentra realizando 

ejercicios o cuando está en ayunos, ya que en el paciente habrá una 

elevación de hormonas contrareguladoras y un déficit en la cantidad de 

insulina. 

La respuesta a la hipoglucemia se verá a cargo de  los efectos del 

glucagón y de las catecolaminas, los síntomas iniciales aparecerán una 

vez que exista la liberación de catecolaminas produciendo sudor, temblor 

y palpitaciones y mientras va decreciendo la glucosa, asimismo ocurrirán 

otros síntomas como el coma y la confusión; también durante el sueño 

acompañaran otros síntomas como pesadillas, cefaleas matutinas y 

sudoración nocturna. El tratamiento en  estos pacientes será el de 

administrarles por vía oral o intravenosa de una manera rápida la glucosa 

o asimismo glucagón por vía intramuscular.  

 

2.1.5.4 Complicaciones Crónicas 

 

A medida que pasa el tiempo, la diabetes ocasionara daño en muchos 

sistemas de las cuales una de las más importantes es la enfermedad 

vascular, tanto la microvascular como la macrovascular que son 

frecuentes en pacientes que padecen de diabetes. 

Una de las enfermedades que aumentara los índices de morbilidad serán 

las neuropatías sobre todo debido a su función en el desarrollo de las 

ulceras de pie; aunque en la diabetes tanto I y II se observa de manera 



integral sus complicaciones la incidencia va a variar dependiendo de cada 

tipo y tratamiento, siendo las enfermedades Macrovasculares la primera 

causa de muerte por la diabetes tipo II.  

 

 Complicaciones Macrovasculares 

 

Dentro de las complicaciones Macrovasculares que están asociadas a 

pacientes diabéticos son: 

.Cardiopatía Isquémica 

.Enfermedad Vascular Cerebral 

.Enfermedad Vascular Periférica 

Esta enfermedad está fuertemente asociada a pacientes diabéticos y 

tendrá como consecuencia un incremento de incidencias de infartos de 

miocardio, apoplejía y gangrena de extremidades inferiores.  

Existen 3 motivos por el cual hay un creciente de riesgo de arterosclerosis 

den pacientes diabéticos; a.) Hipertensión e hiperlipidemia, b.) La 

diabetes en sí y c.) El sinergismo de la diabetes con otros factores de 

riesgo.6 

La hipertensión estará fuertemente relacionada con la diabetes tipo I y II, 

debido al incremento de sodio extracelular corporal, lo que ocasionara 

una expansión de volumen y una supresión de renina,  

El síndrome metabólico, conjunto de anormalidades metabólicas en 

pacientes no diabéticos, como la resistencia  a la insulina, hipertensión, 

intolerancia  la glucosa, obesidad central, entre otras. Estará asociada con 

el aumento de los riesgos cardiovasculares. 
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Los posibles motivos por el cual la diabetes es considerada como un 

factor de riesgo independiente para la arterosclerosis y su modo de actuar 

sinérgico junto con otros factores, serán:  

-Alteración de la composición de lipoproteína que harán que las partículas sean 

más aterogenicas. 

-Incremento en factores de coagulación y agregación plaquetaria 

-Alteraciones proaterogenicas en los vasos como causa de directa de la 

hiperinsulinemia en la diabetes tipo II 

-Medio proinflamatiorio.  

 

  Complicaciones  Microvasculares 

 

Dentro de las complicaciones Microvasculares que están asociadas a 

pacientes diabéticos son: 

-Retinopatía 

-Glaucoma 

-Nefropatía 

Las complicaciones crónicas de la diabetes pueden afectar a diversos 

órganos, a estos se les atribuye gran parte de la morbilidad y mortalidad 

de estas complicaciones. Se las puede dividir de una manera más sencilla 

en vasculares y no vasculares, las complicaciones no vasculares 

presentaran como síntomas afecciones en piel, gastroparesia e 

infecciones; estas complicaciones a largo tiempo pueden  estar 

acompañadas de hipoacusia y en ancianos la disfunción mental estará 

asociada a estas complicaciones.  

De acuerdo a la duración y la intensidad de la hiperglucemia existirá un 

mayor riesgo de complicaciones crónicas, las cuales serán notorias entre 

los 20 años con la complicación. En la diabetes tipo I y II la hiperglucemia 



crónica traerá como consecuencia una complicación microangiopatica, la 

reducción de hiperglucemia crónica reducirá retinopatías, neuropatías y 

nefropatías; otros factores también mediaran su desarrollo. 

Por ejemplo, a pesar de que el paciente tenga una diabetes con mucho 

tiempo, algunos pacientes nunca sufren de neuropatías o nefropatías o 

retinopatías, y en estos pacientes en control de la glucemia no se podrá 

diferenciar del que si desarrollo complicaciones microangiopaticas, por lo 

que se llega a la conclusión de que hay vulnerabilidad genética en el 

desarrollo de ciertas complicaciones.  

No existen muchas pruebas de que la hiperglucemia crónica sea un factor 

de complicaciones crónicas Macrovasculares, sin embargo hay relaciones 

con arteriopatias coronarias y un elevado índice de mortalidad con la 

diabetes tipo II. 

 

 Complicaciones Metabólicas y Mixtas 

 

Dentro de las complicaciones Metabólicas y mixtas que están asociadas a 

pacientes diabéticos son: 

-Metabólicas: 

-Cataratas 

-Lipoartrofias 

-Mixtas: 

-Cardiopatía Diabética 

-Pie Diabético 

-Necrobiosis Lipoídica 

-Dermopatia Diabética 



-Enfermedad Periodontal 

El desarrollo de estas complicaciones puede darse de 2 a 4 veces más 

rápido en pacientes diabéticos, ocasionadas por hiperglucemias extremas, 

alteración de electrolitos, que en el caso de las cataratas diabéticas se 

puede dar por la glicación no enzimática de proteínas. 

Otra de las principales complicaciones que manifiestan pacientes 

diabéticos son las cardiopatías diabéticas, que asimismo estará 

provocada por hiperglucemias extremas y su prolongación de afección 

estará mediada de acuerdo al tratamiento oportuno de esta. 

Es muy común también el Pie diabético caracterizada por ulceras 

plantares de curación lenta, que si no son tratadas a tiempo pudieran 

llevar a complicaciones mayores como celulitis, abscesos, gangrenas y en 

casos extremos la amputación. 

Asimismo una de las complicaciones con la que más nos relacionamos es 

la enfermedad periodontal, ya que esta se dará a causa de una 

disminución de las defensas en cavidad bucal siendo el paciente un 

candidato para infecciones y por ende sin su debido tratamiento terminara 

en enfermedad periodontal la cual tendrá a diferencia de otros pacientes 

otro tipo de tratamiento más cuidadoso.  

 

 Tratamiento No Farmacológico  

 

El tratamiento no farmacológico en pacientes diabéticos, radica 

básicamente en la reducción de peso y en el cambio de hábitos que el 

paciente deberá tener. Incluyendo la hiperglucemia, la resistencia a la 

insulina, la hipertrigliceridemia y la hipertensión arterial se podrán regular 

a medida que exista una pérdida del 5 al 10% del peso.  

El tratamiento comprenderá básicamente tres factores: plan de 

alimentación, ejercicio físico y hábitos saludables. El plan de alimentación 



es de vital importancia dentro del tratamiento ya que será imposible 

controlar las consecuencias de la enfermedad sin un adecuado plan 

alimenticio, de manera general podemos considerar que el plan debe ser 

de la siguiente forma: 

-Deberá ser personalizado y adaptable a las necesidades del estilo de 

vida del paciente a fin de hacerlo más cómodo para él, y será en base a 

su sexo, edad, metabolismo, enfermedades que pueda tener, posición 

económica, etc. 

-Deberán distribuirse los alimentos de 5 a 6 ingestas diarias, ya que 

ayudara a que el paciente se adhiera a la dieta y se reduzcan picos 

glucémicos postprandiales. 

-Deberá ser mínimo el consumo de sal y restricción si el paciente lo 

requiere ya sea porque tiene hipertensión arterial, insuficiencia renal, etc. 

-Deberá ser limitado el uso de bebidas alcohólicas, y cuando se 

consuman deberá ir acompañado de algún alimento para poder evitar una 

posible hipoglucemia. 

-El uso de infusiones como café o té, no tendrá ninguna restricción. 

-Los Jugos no podrán exceder el valor nutricional que se haya impuesto 

en la dieta y deberán ser tomados de manera adecuada, y nuca para 

calmar la sed sino más bien como sobremesa. 

-Es recomendable el uso de alimentos ricos en fibras solubles, ya que 

mejoraran el control glicémico. 

Estas dietas se las deberá elaborar de acuerdo al estado nutricional del 

paciente y de acuerdo a su estado físico; la persona que tenga sobrepeso 

deberá tener una dieta hipocalórica, y reducirle más o menos unas 

500kcalorias diarias sobre lo que normalmente ingiera, y obviamente 

cambiar las harinas por verduras, reducir la grasa en carnes, etc.7Para el 
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paciente diabético que tenga un peso normal deberá tener una dieta 

normo calórica, solo requerirá cambios en su dieta pero no se deberá 

alterar su valor calórico. 

En el paciente diabético que tenga bajo peso, pero que no presente un 

historial de desnutrición, la carencia de insulina será la causa de esta, por 

lo tanto este deberá ser su tratamiento de manera simultánea en la 

ingesta de insulina y su plan alimenticio no deberá tener un valor calórico 

fuera de los rangos normales. El ejercicio físico es otra parte fundamental 

dentro del tratamiento no farmacológico, este deberá ser asimismo 

planeado, estructurado y de forma repetitiva a fin de que haya un gasto 

calórico óptimo para el paciente. El ejercicio tendrá que cumplir los 

siguientes puntos: 

-Deberá cambiar el hábito sedentario al que está acostumbrado el 

paciente, mediante caminatas diarias al ritmo en el que el paciente pueda 

hacerlo. 

-Deberá tener una frecuencia de ejercicio al menos 3 veces por semana, 

alternando días para evitar cansancio muscular y fatiga, al menos 30 

minutos diarios. 

-Ir aumentando esta frecuencia a medida de que el paciente lo vaya 

requiriendo. 

-Los deportes intensos deberán ser controlados para evitar 

complicaciones en enfermedades vasculares o en personas 

insulinodependientes. 

Otro pilar es el cambio de hábitos, toda persona diabética deberá tener un 

cambio radical de hábitos a fin de querer mejorar su estado de salud y su 

calidad de vida, el uso de tabaco deberá ser evitado o suprimido con el fin 

de evitar asimismo complicaciones Macrovasculares. 

 



  Tratamiento Farmacológico 

 

Este tratamiento se basa junto con el tratamiento no farmacológico, el 

llevar una vida no sedentaria, el cambiar hábitos por unos saludables y 

tener un plan de alimentación será el mejor tratamiento para el paciente 

que padece de diabetes. 

El uso de medicamentos será un complemento para aumentar el efecto 

del tratamiento no farmacológico, siendo la insulina la base farmacológica 

principal en diabéticos tipo I y la Insulina y fármacos orales para los 

diabéticos tipo II. 

Se pueden clasificar los medicamentos antidiabéticos orales en: 

Estimulantes de secreción pancreática de  insulina (hipoglucemiantes) 

SULFONILUREAS 

Primera Generación (no tan usadas) 

-Clorpropamida 

-Tolbutamida 

-Tolazolamida 

-Acetohexamida 

Segunda Generación 

-Glibenclamida 

-Glicazida 

-Glimepirida 

-Glipizida 

-Gliquidona 

-Glisentida 



-Gliburida 

MEGLITINIDAS 

-Repaglinida 

-Nateglinida 

Sensibilizadores de tejidos periféricos a la insulina (antihiperglucemiante) 

BIGUANIDAS 

-Metformina 

-Butformina 

TIAZOLIDINDIONAS 

-Rosiglitazona 

-Pioglitazona 

Inhibidores de la Alfa-Glucosidasa (retrasan la absorción intestinal de 

Hidratos de Carbono) 

-ACARBOSA 

-MIGLITOL 

El tratamiento más idóneo para un paciente diabético será el que logre 

metas marcadas para este paciente con los menores efectos colaterales y 

que obviamente mejore su calidad de vida.  

Se deberá tener en cuenta la edad, si sufre o no de problemas hepáticos 

o renales, si el paciente es obeso, si sufre de hiperglucemia postprandial y 

obviamente si tiene contraindicaciones con algún fármaco. 

Lo habitual es empezar el tratamiento con Hemoglobina Glucosilada o 

Glucemia basal cuando otras medidas no farmacológicas han fallado.  



El uso de insulina se deberá administrar como tratamiento cuando la 

hemoglobina Glucosilada sea mayor de 7.5 a pesar de la dieta y 

medicamentos orales en dosis máximas. 

Se deberá tener siempre en cuenta que cumpliendo los pilares básicos de 

tratamiento como lo son el plan alimenticio, los cambios de hábitos, una 

vida no sedentaria, etc. Podrá ser suficiente para un control efectivo de la 

glucemia, al menos en la diabetes tipo II.  

En personas con obesidad se recomienda el uso de Metformina, pero en 

pacientes con un peso normal el uso de Sulfonilureas estará indicado. 

A veces es necesario combinar fármacos dentro del tratamiento, ya que 

individualizara mejor el tratamiento por sus diferentes mecanismos de 

acción y a veces porque simplemente el deterioro de la enfermedad lo 

requerirá. 

 

2.1.6 LESIONES BUCALES ASOCIADAS A LA DIABETES 

 

Los capilares gingivales en pacientes diabéticos se encontraran con una 

membrana basal delgada, asimismo presentara rupturas en las mismas e 

inflamación endotelial, ya que estos pacientes tendrán problemas en la 

difusión del oxígeno y dificultad para eliminar desechos metabólicos, y 

una marcada insuficiencia de aporte sanguíneo al periodonto por 

microangiopatias diabéticas, disminución de transporte de nutrientes y 

oxígeno  y difusión de anticuerpos. En pacientes diabéticos se han 

encontrado que poseen más gingivitis y bolsas periodontales que los no 

diabéticos, junto con otras complicaciones de tejidos blandos, esto se 

debe a los niveles altos de la enzima betaglucorinadasa, característico de 

los pacientes diabéticos.8 
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El control metabólico es una de las causas primarias para que se den 

complicaciones a nivel bucal, y asimismo estas complicaciones afectaran 

en su control de la enfermedad. Existen otros factores como cambios 

vasculares, disfunción de los polimorfo nucleares, mala síntesis de 

colágeno y predisposición genética, que estarán involucradas en las 

complicaciones que manifestaran pacientes con diabetes. 

Es por este motivo que el diagnóstico y tratamiento de estas 

enfermedades y complicaciones es tan importante ya que no solo afectara 

a nivel bucal sino que también provocará cambios sistémicos durante el 

desarrollo de la enfermedad agravando más la situación general del 

paciente. Dentro de estas complicaciones bucales encontramos las más 

notorias como son la xerostomía, eritemas difusos en mucosa, lengua 

saburral, tendencia a formación de abscesos, encías agrandadas, mayor 

frecuencia a las enfermedades periodontales, alteraciones en flora bucal, 

y asimismo una menor resistencia a infecciones; lo cual dependerá del 

progreso de la enfermedad y de su control. 

 

2.1.6.1 xerostomía 

 

La xerostomía es una manifestación que en los diabéticos va a tener 

prevalencia debido a los cambios bioquímicos salivares, la albumina se 

encuentra disminuida mientras que la amilasa, sodio, potasio y cloro 

estarán en niveles normales. (Anexo 2) Existirá un aumento de 

concentración de glucosa en saliva como causa de un mal control 

metabólico, otros factores como la edad también tendrán participación 

como causa para la xerostomía. 

Los cambios estructurales causados en pacientes diabéticos en las 

glándulas salivares se deberá a la notable infiltración adiposa del estroma, 

y aunque no existe mucha evidencia de fenómenos inflamatorios intensos 

que justifiquen una hipertrofia parotídea se cree que hay una relación en 

pacientes diabéticos tipo II con los cambios estructurales en la glándula 



parótida.  Desde 1862 se describen complicaciones de la diabetes en 

boca asociándolas con los insulinodependientes o con los insulino no 

dependientes no controlados; existen variable como edad, sexo, tipo de 

diabetes, duración de la enfermedad, control metabólico y tabaquismo 

que influenciaran en provocar una xerostomía diabética.  

Dentro de los trastornos comunes se presentara la disminución del flujo 

salival junto con ardor en boca y lengua y asimismo como ya habíamos 

dicho un posible agrandamiento en la glándula parótida por cambios en su 

membrana basal de los conducto y cambios histopatológicos. A menudo, 

la xerostomía es un factor causal secundario de enfermedades ya 

presentes en boca, y por ende una cavidad bucal seca sufrirá daños 

fácilmente y será más proclive a infecciones por microorganismos 

oportunistas.  

Asimismo la xerostomía va a predisponer una mayor acumulación de 

placa contribuyendo a un elevado índice de periodontitis y caries 

respectivamente, de igual manera existirán medicamentos orales que 

pudieran por sus componentes provocar xerostomía en estos pacientes. 

 

2.1.6.2 ulceraciones de la mucosa bucal 

 

Las ulceras bucales también conocidas como aftas, son unas de las 

complicaciones en pacientes que padecen diabetes mellitus tipo II, son 

heridas abiertas y benignas que se presentan de color rojo vivo y en el 

centro un color blanco o amarillo. (Anexo 3) Suelen aparecer en carrillos, 

labios, lengua o paladar blando, pero las aftas que se producen en 

mucosa bucal estarán asociadas a los pacientes diabéticos debido a los 

falta de nutrientes y oxigeno que ocurre en pacientes hiperglucemicos, 

provocando infecciones oportunistas. Si existen muchas aftas a la vez 

estas provocaran malestar general en el paciente y fiebre, estas son 



recurrentes y podrán aparecer en cualquier etapa de la vida del paciente 

diabético.  

Aunque sus causas son desconocidas hay un mayor índice en pacientes 

diabéticos, asociado a los desórdenes metabólicos del paciente y por una 

cicatrización lenta, característico también de estos pacientes. El 

tratamiento suele ser solamente si son muy molestosas, con colutorios y 

barras de cortisona o tetraciclina ya que estas ulceras desaparecerán 

solas aunque de forma lenta. 

 

2.1.6.3 lengua saburral 

 

La lengua saburral es otra de las complicaciones presentes en pacientes 

diabéticos, caracterizada por la acumulación excesiva de células de 

descamación, restos de comida, microrganismos, etc.  

La lengua presentara su dorso de manera agrandada y de color 

blanquecino, que será más notorio por las mañanas; un control en la dieta 

será importante en estos pacientes diabéticos que presenten esta 

complicación,; pacientes que usen Sulfonilureas podrán estimular a esta 

complicación y por ende existirá una perdida en el gusto, otra de las 

características de los diabéticos.9 

Otra de las patologías asociadas a la lengua saburral son la xerostomía y 

la glositis romboidal, en el primer caso provocara como ya habíamos 

mencionado una pérdida del gusto como una de sus causas debido al 

control inadecuado de la glicemia, y en el segundo caso se presentara de 

manera de ulceras causadas por infecciones oportunistas ocasionadas 

por un desequilibrio metabólico. (Anexo 4) 

 

                                                           
9
 Stephen Mcphee. 6º (2010). Fisiopatología de la Enfermedad, una Introducción a la 

Medicina Interna.  



2.1.6.4 enfermedades periodontales 

 

Las enfermedades periodontales ocuparan un puesto importante dentro 

de las complicaciones que presenten los pacientes diabéticos; estos 

pacientes son propensos a sufrir infecciones en las cuales las bacterias 

disminuirán la absorción de glucosa mediada por insulina produciendo 

una resistencia a esta. 

Uno de los causantes de la insulino resistencia y del déficit de acción 

insulinica, es la endotoxemia aguda y la producción de citoquina, por lo 

que la enfermedad periodontal y su invasión sistémica permanente 

afectara el control glucémico; el control de bacterias periodontales con su 

respectivo tratamiento periodontal y antibioticoterapia, serán 

coadyuvantes en la mejoría de niveles de hemoglobina Glucosilada y 

también en el uso de insulina. 

Los pacientes diabéticos son más propensos a sufrir enfermedades 

periodontales lo que agravara la diabetes junto con sus complicaciones; el 

control de esta deberá ser considera como parte fundamental dentro del 

tratamiento de la diabetes con revisiones periódicas. (Anexo 5) 

La periodontitis en diabéticos está relacionada con el mal control 

metabólico que sufre el paciente y con la presencia de cálculos, lo que 

hará que sea de manera obligatoria un control periodontal obligatorio, 

junto con higiene bucal y raspajes en pacientes diabéticos ya que en 

ausencia de cálculos hay poca probabilidad que exista periodontitis 

inclusive en pacientes diabéticos no controlados. 

Se puede llegar a la conclusión de que los diabéticos con un control en su 

metabolismo no perderán más dientes ni tampoco inserciones epiteliales 

que los no diabéticos aunque estos presenten más bolsas periodontales; 

diabéticos que no estén controlados sufrirán una elevación en el índice de 

periodontitis; el tratamiento siempre radicara en controlar los cálculos y 

placa en cavidad bucal para reducir el desarrollo de la enfermedad. 



Existen factores que van a predisponer a que se desarrolle la enfermedad 

periodontal, entre los cuales tenemos: 

-Cambios de la vascularización en el periodonto con engrosamiento de la 

basal capilar. 

-Alteración en los polimorfo nucleares neutrófilos disminuyendo su 

función, adherencia y capacidad fagocitica. 

-Aumento en el flujo del líquido gingival y su nivel de enzima colagenaza. 

-Presencia de actinomycetemcomitan a nivel subgingival. 

La periodontitis en estos pacientes presentara: 

-Perdida de inserción rápida del periodonto con destrucción ósea. 

-Abscesos gingivales múltiples 

-Reacción inflamatoria de la gingiva 

Estos pacientes a su vez también presentaran una mayor profundidad de 

sonda y mayor pérdida de hueso alveolar, asimismo los pacientes que son 

no insulino dependientes tendrán de 3 a 4 veces una mayor incidencia a 

sufrir enfermedades periodontales.  El control de los niveles glicémicos 

será fundamental para obtener resultados óptimos a nivel periodontal, e 

inclusive reducirá la necesidad de insulina en pacientes 

insulinodependientes.  

El manejo de estos pacientes también se deberá tomar en cuenta a 

medida que la enfermedad haya progresado, ya que pacientes con 

mayores complicaciones necesitarían mayor cuidado al momento de ser 

tratados. La administración de antibióticos profilácticos 2 días antes de la 

intervención quirúrgica periodontal, y después de esta será de manera 

efectiva en la recuperación del paciente, siendo la penicilina la de mejor 

elección; las citas de mantenimiento periodontal con intervalos frecuentes 

serán recomendables también a fin de llegar a un estado óptimo tanto 



como para la periodontitis y la diabetes. La enfermedad periodontal no 

tiene patrones fijos en pacientes con diabetes, existe una frecuencia de 

que haya inflamaciones gingivales, bolsas periodontales y abscesos en 

pacientes que tenga una mala higiene bucal, lo cual no sucede 

regularmente en pacientes bien controlados metabólicamente donde 

habrá una respuesta tisular buena y a su vez una defensa normal, por lo 

que el mantenimiento de la higiene bucal será fundamental en el 

desarrollo de la enfermedad tanto local como general. 

 

 Periodontoclasia Diabética 

 

En los pacientes diabéticos es común cuando no existe un control, la 

enfermedad periodontal, dentro de estas complicaciones esta la 

Periodontoclasia diabética que es la destrucción de tejido de inserción y 

hueso alveolar del periodonto, complicación que se da regularmente en 

pacientes diabéticos no controlados. 

En los pacientes diabéticos existe un retardo en la formación de linfocitos 

y déficit en su función, por lo que habrá variación no solo en calidad sino 

también en cantidad; asimismo habrá disminución en el aporte de sangre 

al periodonto por complicaciones como la microangiopatias diabética, 

donde vasos sanguíneos estarán alterados en sus capas internas 

disminuyendo su luz y teniendo como consecuencia disminución en el 

transporte de nutrientes y haciendo al periodonto vulnerable a 

microorganismos exógenos. 

Esta complicación de la Periodontoclasia se manifestara con una perdida 

marcada del soporte óseo y absorción del hueso alveolar como 

consecuencia en pacientes no controlados. Esta ocurre de manera 

frecuente en cualquiera de los tipos de diabetes debido a su pobre 

control, y en pacientes que tienen la diabetes por un largo periodo de 



tiempo, asimismo está relacionado con la enfermedad periodontal y 

retinopatías.  

 

 Estomatitis Diabética 

 

Es otra de las complicaciones que suelen darse en pacientes diabéticos 

no controlados junto con la Periodontoclasia diabética, aunque su 

etiología se da por diversos factores, se la desarrolla por desequilibrios 

hormonales y metabólicos consecuencia de la enfermedad propia. 

Factores psicógenos, como ansiedad, depresión, estrés, también 

importaran en el desarrollo de esta estomatitis diabética. 

Existirá una sensación de quemazón que empezara por los labios, lengua, 

carrillos y paladar progresivamente y también sequedad en la boca. 

Las molestias pueden variar, pueden ser insoportables con 

exacerbaciones durante el día, clínicamente los tejidos estarán normales 

con un color en mucosa normal y no presentara signo evidente de la 

lesión cuando el paciente está con esta complicación en etapa inicial. 

En la estomatitis diabética habrá una inflamación del revestimiento de la 

mucosa que abarcara mejillas, encía, lengua, garganta y techo o piso de 

la boca. 

Pudiera ser ocasionado por mala higiene oral propio de pacientes 

diabéticos o por cambios metabólicos también propio de esta, asimismo 

por medicamentos. 

Esta complicación pudiera llevar a una gingivoestomatitis diabética 

cuando no hay un control periódico de la enfermedad. 

 



2.1.6.5 sensibilidad dentaria 

 

La sensibilidad dental ocasionada por la diabetes es una complicación no 

muy frecuente pero que puede ocurrir por complicaciones anteriores 

debido a un cambio metabólico que afectara al esmalte dentario, y como 

consecuencia el paciente sentirá sensibilidad tanto en su pieza dentaria 

como en su periodonto por las razones antes mencionadas.  

Este problema aqueja cada vez más a personas en el mundo, quienes la 

poseen sienten un dolor a la percusión por afecciones en el tejido y 

estructuras de sostén y asimismo al frio o calor. 

En circunstancias normales la dentina que rodea al nervio estará cubierta 

por esmalte que por causas exógenas estará debilitado, y se hará más 

delgado. 

Dentro de las causas más frecuentes en pacientes diabéticos o no 

diabéticos estará: 

-Mal cepillado 

-Retracción de la encía 

-bruxismo 

-Bebidas muy acidas (que afectaran más en pacientes diabéticos por 

producir alteración en la cavidad bucal) 

-Trastornos alimenticios 

Se tratara esta enfermedad con un plan a base de aplicación de flúor, 

pastas fluoradas para dientes sensibles, cambio de prótesis si el paciente 

lo requiere. 

Habrá que estar alertas ya que podría agravar la situación si no hay un 

control a tiempo llevando a gingivoestomatitis, eritemas en mucosa, 

perdida de dientes y caries.  



2.1.6.6 hipoplasia del esmalte 

 

Esta complicación se verá más frecuente en pacientes que poseen 

diabetes gestacional, aunque también puede ocurrir en pacientes 

diabéticos no controlados por un trastorno metabólico que afectara a la 

estructura histológicamente y provocara cambio de estructura en ella. 

Esta patología afectara a la mineralización de la estructura del esmalte, 

este término fue usado por primera vez en 1893 por zsigmondy. 

Esta patología podrá ser focal o generalizada, y también podría darse por 

otros factores como caídas o cirugías en zona de dientes en desarrollo, 

por radioterapia, lesiones periapicales, traumas al nacer como hipoxia o 

partos complicados, uso inadecuado del flúor o medicamentos como las 

tetraciclinas, y otras alteraciones metabólicas aparte de la diabetes 

materna como enfermedades hepáticas e hipocalcemias y disfunciones 

renales. 

Según la gravedad de la lesión presentara esmalte hipoplasico 

relativamente lisos con áreas foveales de color blanquecino o amarillento. 

La progresión de la enfermedad afectara de una manera focal a una 

generalizada ampliando la hipoplasia a otros dientes. Esta enfermedad 

suele ser una consecuencia de la hipocalcemia por deficiencia de 

vitamina D, frecuente en algunos casos de diabéticos no controlados y 

afectará más a pacientes prematuramente nacidos. El tratamiento 

dependerá del grado de afección y del tipo de hipoplasia pero 

básicamente ser el uso de coronas para llegar a un fin estético.  

 

2.1.6.7 aumento de la incidencia de caries 

 

La diabetes no controlada o con un control deficiente va a predisponer en 

el paciente a una elevación en el índice de caries, lo que se relacionara 

con cifras de glucosa en la saliva y en el líquido de los surcos gingivales, 



aunque e pacientes que están controlados no habrá un índice mayor de 

caries que cualquier paciente normal. 

La disminución de los carbohidratos en la dieta del diabético, el control 

metabólico regular y la buena higiene serán favorables en la incidencia de 

caries. Estos pacientes que desarrollan caries por la diabetes tendrán la 

caries en localizaciones atípicas, como en cuellos dentarios de caninos y 

premolares. 

 

2.1.6.8 alteraciones en la flora  de la cavidad bucal 

 

Muchas de  las complicaciones que presentan los pacientes diabéticos se 

deben a cambio en la flora bucal, ya sea por presencia de la glucosa en la 

saliva así como por desórdenes metabólicos debido a hiperglucemias 

graves y también por alteraciones en el sistema inmune haciéndolo más 

propenso  a recibir microorganismo exógenos causante de enfermedades 

oportunistas. 

 

 candidiasis  

 

La candidiasis es una afección frecuente en pacientes diabéticos, su 

etiología radica en el crecimiento excesivo de cándida en la boca, tracto 

digestivo vagina y  otros tejidos. (Anexo 6) 

El control metabólico deficiente propio de los diabéticos es el responsable 

de infecciones micóticas de este tipo, su diagnóstico muchas veces es de 

fácil reconocimiento y su tratamiento se lo realizara con antifúngicos que 

respondan de una manera favorable. 

La candidiasis oral es una afección muy frecuente en nuestro medio y 

más en paciente comprometidos inmunitariamente cono son los que 

padecen de diabetes. 



Existen infecciones propias de los pacientes diabéticos, la cándida es un 

hongo común que el sistema inmunológico frecuentemente controla, sin 

embargo en diabéticos esto no sucede y puede multiplicarse en 

membranas de mucosas y en otras partes del cuerpo y provocar síntomas 

como en la candidiasis oral.10 

La acción disminuida del poder fagocitario de los leucocitos está 

relacionada con el grado de hiperglucemia, y más aún si el paciente está 

mal nutrido o si tiene alteraciones en su pH sanguíneo y trastornos de 

hidratación, en los pacientes diabéticos el quimiotactismo y poder 

bactericida de los linfocitos estará disminuido.  

Hay algunas razones por el cual los pacientes diabéticos presentan más 

infecciones que otras personas: 

-Niveles elevados de glucemias estimularan el crecimiento de bacterias. 

-La hiperglucemia limitara a las células blancas a combatir infecciones. 

-El flujo reducido de sangre en extremidades inferiores limitara la 

capacidad del sistema inmunológico a combatir infecciones en esta parte. 

Aunque es evidente el diagnostico en el examen clínico algunas veces es 

necesario llevar una muestra al laboratorio clínico para la confirmación de 

la patología.  

La candidiasis en encías, lengua, mejillas y garganta también conocida 

como candidiasis orofaríngea sucede cuando existe un aumento de 

cándida en boca, manifestando placas blancas que al raspado saldrán 

con facilidad provocando a veces zonas eritematosas. 

El tratamiento en estos casos es controlar la diabetes y sus 

complicaciones, un buen control glucémico mejorara la función 

inmunológica. 
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 Dra. Laura del Pilar Torres. (2012). Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes Mellitus 
Tipo II, Guía Práctica Clínica, Dirección de Prestaciones Médicas Gobierno Federal 
Mexicano. 



La candidiasis responde efectivamente a medicamentos antifúngicos en 

piel  mientras que en boca el uso de preparaciones alcalinas de 

bicarbonato de sodio y el uso de violeta de genciana acuosa actuara de 

manera favorable, así mismo el uso de ketoconazol o clotrimazol será 

indicado en estos casos. 

 

2.1.6.9 queilitis angular 

 

El término queilitis es el más común para designar una inflamación 

submucosa en comisuras labiales, actualmente conocido como estomatitis 

comisural. Esta lesión asociada a la candidiasis, complicación que suelen 

presentar pacientes diabéticos, puede evolucionar en pacientes dentados 

o desdentados, en los que la perdida de la dimensión vertical provocara 

contacto con la comisura labial y por ende contacto con la saliva formando 

pliegues que se van a macerar y luego se infectará.  (Anexo 7) 

Es considerada esta disminución como la causa que mayor frecuencia 

tendrá en formar esta enfermedad, aunque también existen otros factores 

como la monoliasis, antes mencionada, asimismo trastornos 

hematológicos, trastornos metabólicos propios de pacientes diabéticos, 

sin embargo no son índices patognomóticos que puedan llevar a ser el 

carácter exacto para que ocurra la enfermedad. 

Esta lesión está fuertemente relacionada con la candidiasis, la cual tendrá 

una secuencia empezando por eritema, complicaciones hiperplasicas, 

afecciones seudomembranosas y luego llegar a una estomatitis comisural. 

Los factores causales son diversos pero su agente etiológico principal 

será la cándida albicans, también otro factor causal de esta ser la anemia 

megaloblastica, y déficit de vitamina B2 y B6, esta enfermedad estará 

presente en pacientes inmunodeprimidos, diabéticos y en pacientes con 

SIDA. 



Dentro de los factores generales tenemos que se debe a trastornos 

metabólicos, alteraciones endocrinas, anemias y tratamientos citotoxicos 

o inmunosupresores. 

Mientras que los factores locales serán la disminución de la dimensión 

vertical de oclusión, sustancias químicas, hipersensibilidad y hábitos 

provocados por traumatismo como el mordisqueo continuo provocando 

zonas de irritación crónica. 

La queilitis asimismo podrá ser por agentes microbianos, por contacto, por 

uso de dentífricos con hexilresorainol y soluciones de formaldehido, y por 

alimentos que podrán producir alergia local. 

La estomatitis angular se considera también un indicativo de anemia, ya 

que estará asociada a la candidiasis quienes estarán fuertemente 

relacionadas, el paciente tendrá una sensación de quemazón en la lengua 

y sequedad de la boca la cual dependerá del gradeo de afección de la 

enfermedad. 

En pacientes diabéticos la curación será lenta, por sus características 

propias de la enfermedad, y también debido a su alto contenido de azúcar 

en los tejidos, que ayudaran al crecimiento de la cándida. 

El tratamiento será complejo y dependerá del tipo de queilitis que 

presente el paciente, podrá variar entre uso de antisépticos y uso de 

antibióticos locales como neomicina, si la Quelitis es por contacto se 

deberá identificar el elemento causal y suprimir esta, y colocar cremas con 

contenido de ictiol para su favorable recuperación. 

El uso de antisépticos alcalinizantes, uso de antifúngicos locales y 

administración de hierro y vitaminas según el caso, junto con un control 

frecuente serán parte del tratamiento de elección. 

 



 leucoplasia vellosa 

 

La Leucoplasia vellosa oral es otra de las manifestaciones frecuentes en 

pacientes diabéticos, se presenta como una o varias placas blancas que 

estarán en boca. Normalmente estas placas se presentaran en la lengua, 

en su parte anterior a lo largo de ella aunque también pueden presentarse 

en la parte inferior y a lo largo de la mejilla, si se las observa fijamente 

tendrán un aspecto de pelos con pliegues y por eso su nombre. 

Esta Leucoplasia vellosa tendrá un aspecto similar al de las aftas, que 

también estará asociadas a enfermedades metabólicas e 

inmunocomprometidas. Estas no se quitaran con el cepillado como ocurre 

con otro tipo de afecciones en lengua, está considerada como una 

enfermedad benigna, ya que regularmente no provoca problemas físicos 

serios ni complicaciones graves. El causante de esta enfermedad es el 

virus Epstein.barr, la mayoría de personas están infectadas con este virus 

pero solo a personas con un sistema inmuno deprimido desarrollará esta 

enfermedad que también está asociada a fumadores crónicos. (Anexo 8) 

Su síntoma clásico serán las placas blancas de aspecto peludo o velloso 

junto con protuberancias desarrolladas a lo largo de la lengua, en general 

esta enfermedad no causa otros síntomas, por lo que, muchas personas 

no saben que tienen la enfermedad y por lo tanto un control a la primera 

sospecha será correcto. 

En casos no frecuentes pueden llegar a provocar dolor leve, alteraciones 

en el gusto y sensibilidad a altas temperaturas en las comidas.  

Para estar seguro de que se tiene la enfermedad se puede llevar un 

análisis a un laboratorio clínico para buscar el virus causante aunque la 

mayoría de veces solo se necesita hacer la prueba del raspado que 

consiste en raspar la zona con una cucharilla o paleta.  



Generalmente no requiere de tratamiento, ya que no produce 

complicaciones graves pero si estéticos, o si es que el paciente refiere 

problemas a la sensibilidad y al gusto. 

El modo habitual para tratar esta enfermedad radicara en el uso de 

antivirales por vía oral por unas dos semanas hasta  que hayan 

desaparecido las lesiones, el uso de Aciclovir, valavyclovir y famciclovir 

son los más usados. 

 

2.1.6.10 halitosis 

 

La diabetes y la halitosis están fuertemente relacionadas, los enfermos 

que padecen de diabetes manifestaran mal aliento de  vez en cuando 

siendo esta complicación uno de los síntomas característicos de quienes 

padecen de diabetes debido a los elevados niveles de azúcar que estas 

personas poseen. Esto se debe a que el azúcar en la saliva tiene un olor 

característico una vez que se ha secado, pacientes con diabetes refieren 

este olor como un “olor afrutado o dulce”, estos pacientes tendrán un olor 

anormal en la respiración cuando sufran de cetoacidosis (enfermedad 

característica de la diabetes).Muchos diabéticos también intentan dietas 

bajas en carbohidratos como una manera de ayudar a los niveles de 

glucosa en sangre, pero un efecto secundario de esta será la halitosis 

causada por sustancias químicas que se liberan. Este problema no tendrá 

que ver con la higiene bucal ya que por más cepillado que se realice o el 

uso del hilo dental y raspado de la lengua, no podrá ser suficiente para 

superar este mal. 

Otro factor de importancia será la insuficiencia renal crónica, a lo que los 

pacientes refieren un “olor a pescado”, o un mal aliento con olor a orina. 

Una evaluación médica de inmediato si es que no ha habido cambios en 

los pilares fundamentales del tratamiento como lo son el plan alimenticio, 

ejercicio y hábitos, será recomendable. Una manera práctica y sencilla 



para detectar si se sufre de este mal es lamiendo la parte posterior de la 

muñeca y dejar que se seque la saliva y luego olerlo o también consultar 

con un amigo o pariente cercano que compruebe el olor de su respiración. 

 

2.2 ELABORACION DE HIPÓTESIS 

 

Si se aplica un control de los niveles glucémicos en paciente diabéticos 

junto con un tratamiento apropiado, habrá una mejoría notable en el 

desarrollo de enfermedades y complicaciones tanto sistémicas como 

bucales. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Lesiones bucales en paciente 

diabético tipo II descompensado. 

 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo de enfermedades 

sistémicas y bucales 

 

 



2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable 

Independiente 

Definición Definición 

Operacional 

Indicadores Pregunta 

 

 Lesiones 

bucales en 

paciente 

diabético tipo II 

descompensad

o. 

 

Son los 

niveles 

porcentuales 

de 

Hemoglobina 

Glucosilada 

que deben ser 

tomados en 

pacientes 

diabéticos a 

fin de 

controlar su 

progreso en la 

enfermedad. 

El paciente 

lleva un 

control 

frecuente en 

sus índices 

glucémicos 

La vigilancia 

del nivel 

glucémico se 

deberá tomar 

de preferencia 

diariamente a 

fin de tener 

información 

sobre el 

estado 

glucémico en 

sangre. 

-Control diario. 

-Comprobar la 

influencia de 

la comida 

sobre la 

glucemia en 

sangre. 

-Mantener 

hábitos 

saludables. 

 

 

Desarrollo de 

enfermedades 

sistémicas y 

bucales 

Complicacione

s que estarán 

relacionadas a 

una afección 

que se 

manifestara 

de manera 

general y local 

según vaya 

progresando 

esta. 

Usar medidas 

coadyuvantes 

para evitar 

complicacione

s locales y 

generales en 

el desarrollo 

de la 

enfermedad. 

Sirve para 

conocer que si 

no se aplican 

los pilares 

fundamentales 

en el 

tratamiento se 

estará 

propenso a 

desarrollar 

complicacione

s. 

-Salud. 

-Evitar 

complicacione

s. 

-Uso de 

barreras para 

detener el 

avance de la 

enfermedad y 

sus 

complicacione

s. 



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente  en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Guayaquil periodo 2012 - 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigador: Rafael Xavier Erazo Vaca 

Tutor: Dra. Glenda Vaca 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Computador. 

Impresora. 

Libros. 

Artículos de Revisión. 

Folletos Odontológicos.  

Textos Medico-Odontológicos. 

Páginas de internet especializado. 

Revistas Especializadas. 

 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

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

con análisis de universo y muestra, ni existe población, no se realiza 

experimento alguno, si no que se describirán las lesiones bucales en 

pacientes diabéticos tipo II descompensados. 



3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es de tipo bibliográfico ya que se consultaron varios libros actuales, 

artículos de revistas, páginas científicas que permitió elaborar el marco 

teórico.             

                                                                                                     

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más expedita para comprender un hecho 

o un fenómeno y resolver el problema de estudio, sobre todo nos permite 

conocer con claridad la realidad, sea para transcribirla o transformarla. 

La metodología se encarga de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades con herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismo y medios que se seguirán para dar respuestas al 

problema observado dentro de las institución educativa. 

Esta investigación fue de carácter bibliográfico, no experimental: 

La elección del tema  

Planteamiento del problema  

Marco teórico 

Selección y diseño o metodología apropiada de investigación 

Proceso de recolección de datos  

Proceso de análisis de contenido 

Discusión de resultado  

Conclusiones y Recomendaciones 

La bibliografía 

 



3.7 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este punto de la investigación se expondrá la forma en la que el 

trabajo investigativo es posible de ser realizado, por lo que hay que 

aclarar en primera instancia la aceptación del tema por parte de la 

autoridades de la Facultad de Piloto de Odontología. 

El tema de investigación es práctico de realizar puesto que la revisión 

bibliográfica sobre las Lesiones bucales en paciente diabético tipo II 

descompensado se la obtuvo de la biblioteca de la Facultad, a pesar de 

las limitaciones que las fichas  tenían y las falencias observadas, si se 

pudo obtener información que enriqueció las investigaciones sobre las 

características,  signos y síntomas de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo de la presente 

investigación concluimos: 

 

Basándonos en nuestro objetivo general y objetivos específicos, 

podemos llegar a la conclusión de que hemos logrado determinar las 

diferentes lesiones bucales que afectan a pacientes diabéticos tipo II 

descompensados, cumpliendo diversos parámetros para poder llegar a 

un correcto diagnóstico, para así poder aplicar procedimientos y 

técnicas útiles para el diagnóstico y tratamiento de las distintas 

lesiones bucales en pacientes diabéticos tipo II descompensados.  

Una vez analizada las diferentes complicaciones y lesiones bucales en 

pacientes diabéticos tipo II descompensados, tendremos en cuenta de 

que el control glucémico junto con los pilares fundamentales del 

tratamiento. 

 El cambio de hábitos, ejercicio y plan alimenticio más el tratamiento 

farmacológico que sea apropiado para el paciente, será la base para 

formar una barrera frente al desarrollo progresivo de la enfermedad. 

El uso de medidas coadyuvantes, más los conocimientos adquiridos 

dentro de este dossier nos brindara las medidas necesarias para un 

correcto diagnóstico y tratamiento dentro de las distintas 

complicaciones que se nos pudieran presentar en nuestra diaria labor. 

Asimismo podremos estar capacitados para tratar a este tipo de 

paciente si el caso lo amerita y valernos de todos los medios 

aprendidos para que exista una óptima recuperación integral del 

paciente afectado. 



4.2 RECOMENDACIONES 

 

Recomiendo en ciertos puntos haciendo hincapié de su importancia: 

 

Control Glicémico diario de la hemoglobina Glucosilada. 

Plan alimenticio personalizado en base a requerimientos del paciente. 

Ejercicio personalizado en base a requerimiento del paciente de 

manera progresiva. 

Cambios a Hábitos saludables. 

Uso de medicamentos indicados y solo si el paciente lo requiere el uso 

sinérgico de más de un medicamento.  

Tratamiento preventivo y precoz a la primera señal de padecer alguna 

lesión relacionada a la diabetes tipo II. 

Conocimiento no solo del profesional a cargo sino también del 

paciente que padezca la enfermedad como medida de educación a fin 

de prevenir de manera integral el desarrollo de la enfermedad. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO#1. Síntomas para llegar a un Diagnóstico Presuntivo de Diabetes 

Fuente: http://www.purasalud.net/wp-content/uploads/2012/04/diabetes1.jpg 

 

 

 

 

 

http://www.purasalud.net/wp-content/uploads/2012/04/diabetes1.jpg


 

 

 

 

 

 

ANEXO#2. Paciente con Xerostomía ocasionado por Diabetes 

Fuente: http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=56448 

http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=56448


 

 

 

 

 

 

 

ANEXO# 3. Aftas usuales en pacientes Diabéticos 

Fuente: http://www.deltadent.es/blog/2012/11/26/salud-dental-del-diabetico-

cuidados-y-prevencion/ 

http://www.deltadent.es/blog/2012/11/26/salud-dental-del-diabetico-cuidados-y-prevencion/
http://www.deltadent.es/blog/2012/11/26/salud-dental-del-diabetico-cuidados-y-prevencion/


 

 

 

 

 

 

 

ANEXO# 4. Lengua Saburral, signo característico en Diabéticos tipo II 

Fuente: http://drdumarsaishuberman.blogspot.com/2013/02/tipos-de-lengua.html 

http://drdumarsaishuberman.blogspot.com/2013/02/tipos-de-lengua.html


 

 

 

 

 

 

 

ANEXO#5.  Enfermedad Periodontal en paciente Diabético tipo II 

Descompensado 

Fuente: http://www.odontologia-

online.com/publicaciones/periodoncia/item/deteccion-y-prevencion-de-la-enfermedad-

periodontal-en-individuos-con-diabetes.html 

http://www.odontologia-online.com/publicaciones/periodoncia/item/deteccion-y-prevencion-de-la-enfermedad-periodontal-en-individuos-con-diabetes.html
http://www.odontologia-online.com/publicaciones/periodoncia/item/deteccion-y-prevencion-de-la-enfermedad-periodontal-en-individuos-con-diabetes.html
http://www.odontologia-online.com/publicaciones/periodoncia/item/deteccion-y-prevencion-de-la-enfermedad-periodontal-en-individuos-con-diabetes.html


 

 

 

 

 

 

 

ANEXO# 6. Candidiasis, como consecuencia de la Diabetes 

Fuente: http://www.candidiasistratamiento.net/candidiasisoral/candidiasis-oral-2/ 

http://www.candidiasistratamiento.net/candidiasisoral/candidiasis-oral-2/


 

 

 

 

 

 

 

ANEXO# 7. Queilitis Angular Bilateral como síntoma en Pacientes 

Diabéticos tipo II descompensados 

Fuente: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1632347512619031 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1632347512619031


 

 

 

 

 

 

ANEXO# 8. Leucoplasia Vellosa de color Negro, signo característico en 

Pacientes Diabéticos 

Fuente: http://ydeliannymed.blogspot.com/ 

 

 

http://ydeliannymed.blogspot.com/

