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RESUMEN 
 

La diabetes Mellitus es considerada un problema de salud pública que se encuentra en 

constante ascenso, ubicándose en la segunda causa de mortalidad en mujeres y la tercera 

en hombres. El subdiagnóstico y el inadecuado control pueden generar daños irreversibles 

que vienen de la mano con un sin número de complicaciones que se deben tener presente; 

es por este motivo que el odontólogo no puede dejar pasar signos y síntomas de cada 

paciente durante una consulta odontológica. La presente investigación analiza las 

consideraciones médico odontológicas que debe tener a1 tratar un paciente diabético; ya 

sea en procedimientos rutinarios o cuando se debe actuar frente a cuadros de emergencias. 

El objetivo de esta investigación es: determinar el conocimiento del manejo de las 

complicaciones en la consulta odontológica de pacientes con diabetes tipo I y II por 

estudiantes del décimo semestre de la facultad piloto de. Odontología ciclo II periodo 

2018-2019. 

 

Para el desarrollo de la investigación se realizaron encuestas, este estudio fue no 

experimental descriptivo de corte transversal, la población fue de 160 estudiantes 

voluntarios del décimo semestre. Los resultados obtenidos demostraron que la historia 

clínica tiene mucha relevancia (69%); El 50% manifiesta: si durante la consulta el 

paciente presenta crisis hipoglicémica, se aplica glucosa por vía sublingual. El 81% 

manifiesta que Amoxicilina más ácido clavulánico.es el antibiótico a elegir en caso de un 

proceso infeccioso. Conclusión. Los alumnos de decimo semestre de la facultad piloto de 

Odontología están en capacidad de atender eventos adversos cuando estos se presenten.  

 

Palabras claves: Diabetes, fármacos, complicaciones, odontólogos 
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ABSTRACT 
 

Diabetes Mellitus is considered a public health problem that is constantly rising, placing 

it in the second cause of mortality in women and the third in men. Underdiagnosis and 

inadequate control can generate irreversible damages that come hand in hand with a 

number of complications that must be borne in mind; it is for this reason that the dentist 

can not pass signs and symptoms of each patient during a dental visit. The present 

investigation analyzes the dental medical considerations that a diabetic patient must have 

when treating it; either in routine procedures or when acting in front of emergency tables. 

The objective of this research is to determine the knowledge of the management of 

complications in the dental practice of patients with type I and II diabetes by students of 

the tenth semester of the pilot faculty of. Cycle II dentistry period 2018-2019. For the 

development of the research surveys were conducted, this study was non-experimental 

descriptive cross-sectional.  The population was 160 volunteer students of the tenth 

semester. Finding suggest that clinical history has a lot of relevance (69%); 50% of the 

participants state: if during the consultation the patient presents hypoglycemic crisis, 

glucose is applied sublingually. 81% of the participants state that Amoxicillin plus acid 

clavulanic is the antibiotic of choice in case of an infectious process. In shot, The students 

of the tenth semester of the pilot faculty of Dentistry are able to attend adverse events 

when they arise. 

 

Keywords: Diabetes, drugs, complications, dentists. 
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INTRODUCCIÓN 

El hombre como ser biopsicosocial, forma parte de un proceso continuo donde 

intervienen la salud y la enfermedad. La evolución de los conocimientos médicos ha 

permitido identificar enfermedades de la salud en general y de la cavidad bucal en 

especial cuando a los odontólogos se nos presentan pacientes con Diabetes Mellitus, por 

lo que es necesario e importante estar conscientes de las consideraciones en el manejo 

médico y dental para esta extensa población de pacientes. Pará minimizar el riesgo de 

emergencias en el consultorio odontológico en pacientes con DM, el clínico necesita tener 

presente un número de consideraciones antes de iniciar el tratamiento dental. (Ana María 

Rivadeneira Obregón., 2013) 

 

El paciente diabético pobremente o no controlado no debe recibir tratamiento 

odontológico electivo hasta que su condición sea estable. El tratamiento debe realizarse 

una vez que se tenga una evaluación médica y siguiendo los cuidados apropiados. En caso 

de realizar tratamientos quirúrgicos o periodontales de urgencia. Es necesaria una 

profilaxis antibiótica para reducir el riesgo de infecciones postoperatorias y el retardo en 

la cicatrización. 

 

Durante el tratamiento la complicación más común de la terapia de DM que puede ocurrir 

en el consultorio odontológico es un episodio de hipoglicemia; si los niveles de insulina 

o de las drogas antidiabéticas exceden las necesidades fisiológicas, el paciente puede 

experimentar una severa declinación en sus niveles de azúcar en sangre. El máximo riesgo 

de desarrollar hipoglicemia generalmente ocurre durante los picos de actividad insulínica. 

Los signos y síntomas iniciales incluyen cambios de humor, disminución de la 

espontaneidad, hambre, sed, debilidad, estos pueden ser seguidos de sudores, 

incoherencia y taquicardia; si no es tratada, puede producirse inconciencia, hipotensión, 

hipotermia, ataque, coma y muerte. (Liida Esther Nazco Barrios., 2013) 

Los pacientes con DM independientemente del tipo, bajo control médico riguroso pueden 

recibir cualquier tipo de tratamiento dental en forma y extensión, su única restricción y 

contraindicación es el descontrol médico farmacológico. 
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Para minimizar el riesgo de emergencias en el consultorio odontológico en pacientes con 

DM, el clínico necesita tener presente un número de consideraciones antes de iniciar el 

tratamiento dental: historia médica, interacciones medicamentosas, así como el horario de 

la consulta y la dieta en especial cuando se realizan exodoncias. La hiperglicemia severa 

asociada con DM tipo 1 (cetoacidosis), o DM tipo 2 (estado hiperosmolar no cetótico), 

usualmente tiene un inicio prolongado. Por lo tanto, el riesgo de una crisis de 

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

consulta odontológica. 

 

Durante el tratamiento: la complicación más común de la terapia de DM que puede ocurrir 

en el consultorio odontológico es un episodio de hipoglicemia. Si los niveles de insulina 

o de las drogas antidiabéticas exceden las necesidades fisiológicas, el paciente puede 

experimentar una severa declinación en sus niveles de azúcar en sangre. El objetivo de la 

investigación propuesta es: Establecer, el manejo de complicaciones en la consulta 

odontologica de pacientes con diabetes tipo I y  II. 

 

El desarrollo de la presente investigación, está estructurada en los siguientes capítulos:  

Capítulo I: describe el problema de investigación, el mismo que a partir del tema 

expuesto se le identifica las causas y efectos, extraídos mediante el árbol de problema, 

que como pregunta central formula el problema a investigar: ¿Qué importancia tiene el 

conocimiento del manejo de complicaciones durante la consulta odontológica de 

pacientes con diabetes tipo I y II? Realizamos en planteamiento mediante un análisis y 

síntesis del objeto de estudio y el campo de investigación, ´para luego delimitarlo, 

dimensionalmente y espacial no sin antes identificar la línea de investigación, así como 

las sub-líneas. Se formularon preguntas de investigación con el objeto de identificar los 

subproblemas o variables intervinientes. La justificación basa su desarrollo a partir del 

¿Por qué? Su impacto: a nivel social y teórico. Así mismo de declaran las metas del 

desarrollo de la investigación a través de objetivos: general y específicos.   

 

Capitulo II: Marco teórico. - en el cual se incorporan los antecedentes del “Manejo de 

complicaciones en la consulta odontológica de pacientes con diabetes tipo I y II También 

hace referencia al conjunto de ideas, procedimientos y teorías que nos sirven para llevar 

a término la importancia, previo a la búsqueda de información de autores que han 

investigado este tema. Además, establece las coordenadas básicas a partir de las cuales 
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se investiga en una disciplina determinada. Incluso el Aquí se desarrolla los fundamentos 

legales, contextuales y conceptuales, solicitados en el instructivo del proceso titulación 

de la universidad de Guayaquil.  

 

Capítulo III: Diseño y tipo de investigación.-Se explica en primer lugar si el diseño de 

la investigación Cualitativa, No experimental, observacional y descriptiva, en cuanto a 

los métodos desarrollados hemos considerado: los métodos de trabajo Inductivo – 

Deductivo. Histórico - Lógico, Científico. Realizados en la investigación. Así mismo las 

técnicas de observación directa e indirecta y el proceso de encuesta dirigida a 

odontólogos de la Facultad de Odontología. El procedimiento de la investigación explica 

cómo se realizó la limpieza de los instrumentos de la encuesta y su tabulación mediante 

el programa Exel, el mismo que detalla los resultados.  

 

Capítulo IV: Conclusión y recomendaciones. Demuestra se cumplieron o no las metas 

esperadas en los objetivos y de qué forma.   Las Recomendaciones, se expresan 

propuestas para un nuevo conocimiento.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En el pasado tanto los médicos como los odontólogos se han restringido a sí mismos a 

ejercer en los campos de sus propias profesiones, tratando solamente las enfermedades 

que son relevantes en sus áreas de especialización. Existen determinadas condiciones 

sistémicas que deben ser consideradas en nuestro campo por su importancia, prevalencia 

e implicaciones en la atención odontológica de las personas. Una de ellas es la diabetes 

mellitus que reviste de un especial interés en la Estomatología.  

 

La diabetes mellitus (DM) es un desorden endocrino genético complejo multifactorial. La 

característica común es el nivel elevado de glucosa en sangre (hiperglicemia), presenta 

alteraciones orales importantes, por lo cual a menudo el odontólogo es quien mediante el 

diagnóstico presuntivo descubre esta patología en pacientes no diagnosticados.  

 

Según estudios realizados por la organización mundial de la salud en el año 2016 en el 

Ecuador la taza de morbilidad es de 1.440 en hombres y 1.860 en mujeres.  Así mismo en 

la Diabetes mellitus (DM) pueden presentase muchas complicaciones en el momento de 

atender al paciente, tales complicaciones como: Crisis hiperglicemia, shock 

hiperglicémico, crisis hipoglicémica, shock hipoglicémico estos pueden aparecer de 

manera repentina durante una consulta odontológica, los signos y síntomas tienen mucha 

similitud entre sí,  por lo que es necesario tener el conocimiento de cada uno de ellos y 

de esta manera tanto profesionales como estudiantes en sus respectivas clínicas integrales 

puedan manejar de manera propicia dichas complicaciones.  
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1.1.1. Delimitación del problema 

 

Tema: Manejo de complicaciones en la consulta odontologica de pacientes con diabetes 

tipo I y  II 

Objeto de estudio: Manejo de complicaciones en la consulta odontologica.  

Campo de investigación: Diabetes tipo I y  II 

Línea de investigación: Salud oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud 

Sublínea: Epidemiología y práctica odontológica. 

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad de Odontología 

Periodo: 2018-2019 ciclo II 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la importancia del conocimiento del manejo de complicaciones durante la 

consulta odontologica de pacientes con diabetes tipo I y  II? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 

¿Qué es la diabetes mellitus tipo I y II? 

¿Qué importancia tiene el estudio de la Epidemiologia de la diabetes?  

¿Cuáles son los referentes de las Bases médicas de la Diabetes? 

¿Cuáles son los factores de riesgo de la diabetes? 

¿Cuál es el estado y percepción de salud bucal en pacientes diabéticos tipo II? 

¿Cuál es la relación de la Diabetes mellitus y la estomatología? 

¿Afectación de la salud bucodental en pacientes con diabetes mellitus? 

¿Cuáles son los Factores a considerar durante el manejo de la persona con diabetes en el 

consultorio Dental? 

¿Como se debe manejar la Prevención de Problemas en el consultorio dental? 

¿Cuál es la importancia en la planificación del tratamiento odontológico? 

¿Cuál es la importancia del tratamiento farmacológico de pacientes con DM? 
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1.2 Justificación   
 

En este trabajo, se presentan los aspectos más trascendentales que se deben considerar 

tanto en la formación como en el ejercicio profesional del odontólogo en el  manejo de 

las complicaciones durante la consulta odontológica de pacientes con diabetes tipo I y II. 

Vale resaltar que el control en el paciente diabético es muy importante, ya que se ha 

comprobado que en todas las personas el estrés agudo aumenta la liberación de adrenalina 

y la eliminación de glucocorticoides y la disminución de la secreción de insulina. Todas 

estas alteraciones provocan un incremento de la glucosa sanguínea y de ácidos grasos 

libres que pueden descompensar una DM, ya que la adrenalina tiene efecto contrario a la 

insulina. 

 

La DM constituye como tal una enfermedad que aun cuando no es tratada directamente 

por el Odontólogo, éste debe conocer todos los aspectos inherentes a dicha entidad. Por 

ello es importante que el profesional de la Odontología tome en consideración cual debe 

ser la conducta que debe asumir ante un paciente diabético que acuda a consulta, tanto 

antes como durante y después del tratamiento odontológico. El impacto de esta 

investigación serán para pacientes: mejorando el control metabólico; los alumnos y 

docentes contarán con información actualizada sobre el manejo de las complicaciones en 

la consulta odontológica de pacientes con diabetes tipo I y II.   

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general.  
Determinar el conocimiento del manejo de las complicaciones en la consulta 

odontologica de pacientes con diabetes tipo I y II por estudiantes de décimo semestre 

de la facultad piloto de. Odontología periodo 2018-2019 ciclo II.   

1.3.2 Objetivos específicos. 
o Identificar los antecedentes de la historia clínica y los rangos de glucosa 

en pacientes diabéticos tipo I y II. 

o Definir, los procedimientos antes de la extracción dentaria  en pacientes 

diabéticos tipo I y II. 
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 Seleccionar el antibiótico a elegir durante proceso infeccioso postquirúrgico en 

pacientes diabéticos tipo I y II. 

 Describir la crisis hipoglicemia y la conducta a seguir en el consultorio dental  en 

pacientes diabéticos tipo I y II 

1.4 Hipótesis 
 

Alterna: El grado de conocimiento de diabetes mellitus en estudiantes de décimo 

semestre de la facultad piloto de Odontología, es bajo.  

Nula: El grado de conocimiento de diabetes mellitus en estudiantes de décimo semestre 

de la facultad piloto de Odontología, no es bajo.  

1.4.1 Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente:  
 Manejo de complicaciones en la consulta odontológica  

1.4.1.2 Variable Dependiente:  
 Diabetes tipo I y  II 

1.4.2 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

Independiente:  

Complicaciones 

en la consulta 

odontologica. 

 

Problemas que afectan 

la salud y calidad de 

vida del paciente 

 

Sirve para el 

tratamiento o 

prevención 

 

Historia clínica. 

Monitoreo de niveles de 

glucosa 

 

 

Dependiente   

 

Diabetes tipo I y  

II 

 

Riesgo de una crisis de 

hiperglicemia es 

mucho más bajo que el 

de una crisis de 

hipoglicemia en la 

consulta odontológica. 

Evaluar los 

niveles de glucosa 

en la sangre antes 

de la consulta 

odontológica 

Hiperglicemia 

Severa asociada con DM 

tipo I (Cetoacidosis) o 

Tipo II (Estado  

Hiperosmolar o no cetótico 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes   

La mortalidad atribuible a estados hiperglucémicos, incluida la diabetes, En 2012 ocurrió 

en el mundo 1,5 millones de defunciones como consecuencia directa de la diabetes. La 

enfermedad ocupó el octavo lugar entre las principales causas de muerte en ambos sexos 

y el quinto en las mujeres. (WHO, 2016) El riesgo de trastornos macrovasculares, como 

el infarto del miocardio o los accidentes cerebrovasculares, empieza a incrementarse 

mucho antes de que este umbral diagnóstico se alcance. (Danaei G, Lawes CM, Vander 

HS, Murray CJ, Ezzati M. , 2006 ) Para conocer mejor la influencia total de la 

hiperglucemia en la mortalidad es preciso examinar la mortalidad que se vincula con la 

hiperglucemia como factor de riesgo. (Singh GM, et,al, 2013) 

Se calcula que, en 2012, la carga total de mortalidad asociada con la hiperglucemia 1 fue 

de 3,7 millones de defunciones. Esta cifra comprende 1,5 millones de defunciones 

causadas por la diabetes más otros 2,2 millones atribuibles a las enfermedades 

cardiovasculares, nefropatía crónica y tuberculosis que guardan relación con elevaciones 

de la glucemia por encima de los valores ideales. La magnitud de la cifra demuestra a las 

claras que la hiperglucemia genera una gran carga de mortalidad que va más allá de las 

muertes causadas directamente por la diabetes. (WHO , 2016).) 
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La interrelación que existe entre la medicina y la estomatología demanda la realización 

de una revisión de los procesos involucrados en la Etiopatología de la misma, y sobre los 

cuales descansan el diagnóstico y tratamiento, para la mejor comprensión de esta 

enfermedad. Es así que (American.Diabetes Association, 2014), expresa que el 

crecimiento demográfico y el proceso de globalización en la actualidad, la sociedad ha 

modificado su estilo de vida por los factores de riesgo de la Diabetes Mellitus tipo 2, 

definiéndolo como un trastorno metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por 

hiperglicemia crónica y trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y 

proteínas, resultado de los defectos en la secreción de la insulina. 

(Organización Panamericana de la Salud (PAHO, 2007 ) se publican los resultados de un 

estudio intitulado “Encuesta de Diabetes, Hipertensión y Factores de Riesgo de 

Enfermedades Crónicas, Villa Nueva, Guatemala 2006”, la cual fue llevada por la 

iniciativa denominada “Iniciativa Centroamericana de Diabetes (CAMDI)”. La IDF en el 

Atlas de Diabetes reporta para Guatemala para el año 2014, los siguientes datos de 

importancia: la enfermedad afecta a más de 679,990 personas de 20-79 años; así mismo 

reportan más de 188,900 personas con diabetes mellitus no diagnosticada; la prevalencia 

nacional de diabetes registrada es del 8.93%; las muertes relacionadas con diabetes 

mellitus es de 7,964.67 personas de 20-79 años. (American.Diabetes Association, 2014) 

La hiperglucemia es una condicionante que puede favorecer el desarrollo de 

complicaciones en los pacientes diabéticos o bien acelerar el proceso de envejecimiento 

propio de la edad; es una enfermedad que afecta a todo el organismo y muchas veces el 

odontólogo puede detectarla por ciertas manifestaciones bucales, que, aunque no son 

patognomónicas de la diabetes, su localización y características nos debe hacer 

sospecharla y solicitar análisis de rutina. (Horta Muñoz DM, 2016) 

Existe una relación estrecha entre las enfermedades de la cavidad bucal y el control de 

enfermedades sistémicas, en las que la Diabetes mellitus (DM), en los últimos años, ha 

mostrado un incremento de su prevalencia y ha alcanzado dimensiones epidémicas, tanto 

en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo; se encuentra entre 

las 10 primeras causas de muerte durante las últimas décadas y en estos momentos ocupa 

la séptima causa por lo que  es considerada la pandemia del siglo XXI. (Acosta García 

et,al, 2013) 
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La elevada presencia de factores de riesgo secundarios al deterioro biológico del adulto 

mayor diabético, los hace más vulnerable a padecer enfermedades bucales. Es importante 

reforzar la educación para la salud en estos grupos poblacionales.  El hábito de fumar 

constituye uno de los factores de riesgo que influyen en la aparición y agravamiento de 

entidades como la enfermedad periodontal inflamatoria, las lesiones premalignas y 

malignas en la cavidad bucal. Es función del estomatólogo ayudar a estos pacientes a 

mantener una buena salud bucal mediante la identificación de los factores de riesgo, el 

reconocimiento y diferenciación de los cambios normales propios de la edad, de los 

patológicos y la solución de los problemas de salud bucal que les afectan para ofrecerles 

una mejor calidad de vida. (Ozcaka O, et,al, 2014) 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Epidemiologia de la Diabetes Mellitus 

La epidemiologia se ocupa de los estados sanitarios más positivos y de los medios para 

mejorar la salud. Actualmente la epidemiología se ocupa de la salud y la enfermedad en 

grupos poblacionales, así como de los factores incluyendo los servicios de salud que la 

determinan, y también como “la ciencia que se ocupa de la ocurrencia, distribución y 

determinantes” que afectan a la salud y la enfermedad.  De acuerdo con Little (2008), a 

nivel mundial hay más de 240 millones de personas con esta enfermedad, y los oficiales 

de salud expresan que esta cantidad de personas se duplicará o triplicará en los próximos 

10 años.   Por su parte, la Federación Internacional de Diabetes – IDF – ha elaborado un 

Atlas de Diabetes, del cual existen varias ediciones. (Dr. Edwin Ernesto Milián Rojas et, 

al , 2015)  

 Epidemiología de la diabetes mellitus tipo 1 

La DM tipo 1 (DM1) es una de las enfermedades crónicas más prevalentes  en  la  infancia.  

La incidencia varía según  los países, la etnia, la edad y el sexo. La variación de la 

incidencia de la DM1  en  el  mundo  está  ampliamente  documentada.  Se  estima  que  

en  2010  la  incidencia  será  de  50/ 100.000  habitantes/año  en  Finlandia  y  de  

30/100.000  habitantes/año en otras poblaciones europeas. (Onkamo P,et, al, 2019.) 

Además, hay importantes diferencias en una misma etnia, a pesar de la proximidad 

geográfica; así, por ejemplo, la incidencia en los países nórdicos (Finlandia, Suecia y 
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Noruega) es de 2 a 4 veces más alta que en Estonia.8 y de 2 a 3 veces  más  elevada  que  

en  Islandia.   (Helgason T, Danielsen R, Thorsson AV. , 2012) La  raza  también  tiene 

influencia en la incidencia de DM1; así, en Estados Unidos la DM1 es 1,5 veces más 

frecuente en blancos no hispanos que en afroamericanos o que en hispanos (Kostraba JN, 

et al., 2013 ) 

 Epidemiología de la diabetes mellitus tipo 2 

La prevalencia de la DM2 varía ampliamente en el mundo.  El  grupo  con  mayor  

prevalencia  es  el  de  la  etnia  Pima (Arizona, Estados Unidos) y la población de Nauru, 

en Oceanía, donde la enfermedad afecta a más del 20% de la población (Knowler WC, 

Saad MF, Pittitt DJ, Nelson RG, Bennett PH. -, 2013) 

En  la  mayoría  de  los  estudios  realizados  en  Europa,  la prevalencia es menor del 

10% en los sujetos menores de 60  años,  y  de  entre  el  10  y  el  20%  en  las  personas  

de  60  a  79 años.  En  comparación  con  el  resto  del  mundo,  la  prevalencia  de  DM2  

en  Europa  es  moderadamente  baja. (The Decode Study Group., 2013; 26:61-9)  

En  Estados Unidos, la prevalencia de DM2 varía considerablemente entre los diferentes 

grupos étnicos. La prevalencia en hispanos y afroamericanos es 1,9 y 1,6 veces más 

elevada que en blancos de la misma edad. (Harris MI,, et al., 2013) 

 Epidemiología de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus 

A pesar de que las complicaciones crónicas de la DM suponen la principal causa de 

morbimortalidad en esta población, su epidemiología es poco conocida en España. 

 Retinopatía diabética 

La incidencia  de  la  retinopatía  diabética  depende  de  la  edad de comienzo de la 

enfermedad y de su duración. Aproximadamente,  un  85%  de  los  pacientes  diabéticos  

presenta esta complicación después de 20 años del diagnóstico de la diabetes,  y  

prácticamente  el  100%  de  los  pacientes  con DM1 y el 60% de los pacientes con DM2 

presentan retinopatía diabética.  En España, en un estudio transversal con una muestra de 

2.644 pacientes con diabetes se halló una prevalencia de polineuropatía  del  12,9%  (IC  

del  95%,  9,4-16,5%)  y  del 24,1%  (IC  del  95%,  22,4-25,9%)  entre  los  pacientes  

con DM1 y 2, respectivamente. (Cabezas Cerrato J, , 2013 ) 
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 Nefropatía diabética 

La  nefropatía  diabética  es  una  de  las  causas  más  importantes  de  morbimortalidad  

del  paciente  diabético.  En  la  actualidad, en España, la DM es la primera causa de 

inclusión en programas de hemodiálisis por insuficiencia renal terminal.36 y  en Estados 

Unidos es la causante del 50% de éstos. (Esmatjes E, et al., 2013) 

La nefropatía está presente entre el 30 y el 35% de los pacientes con DM2. El riesgo 

relativo de presentar insuficiencia  renal  es  25  veces  superior  entre  los  pacientes  con  

DM frente a la población no diabética. Entre un tercio y la mitad de  los  pacientes  

diabéticos  con  una  evolución  de  la  enfermedad entre 10 y 20 años tienen algún grado 

de nefropatía. Según diferentes estudios realizados en España, la prevalencia  de  

microalbuminuria  en  pacientes  con  DM1  y  2  oscila entre el 13 y el 15%, y entre el 

14 y el 29%, respectivamente,  y  la  prevalencia  de  macroalbuminuria,  entre  el  13  y  

el 15%, y el 5 y el 15%, respectivamente (De Pablos PL, Martinez J, Martinez MP, 2013) 

 Neuropatía diabética 

La neuropatía diabética es una de las complicaciones crónicas más frecuentes de la DM 

y una de las causas más importantes  de  su  morbilidad.  Se  estima  que  alrededor  del 

40% de los pacientes con diabetes presenta algún tipo de alteración neuropática en el 

momento del diagnóstico. La mayoría de los pacientes la presentan de forma subclínica 

o con leves manifestaciones, y la polineuropatía periférica es la forma más frecuente. El 

tiempo de evolución de la enfermedad y el grado de control metabólico son 2 factores 

Primordiales  que  influyen  en  su  aparición.  La  prevalencia varía mucho entre los 

diferentes estudios, según los criterios diagnósticos empleados y la sensibilidad de las 

pruebas utilizadas;  el  riesgo  relativo  de  neuropatía  entre  los  pacientes diabéticos es 

7 veces superior al de la población general. En España, en un estudio transversal con una 

muestra de 2.644 pacientes con diabetes se halló una prevalencia de polineuropatía  del  

12,9%  (IC  del  95%,  9,4-16,5%)  y  del 24,1%  (IC  del  95%,  22,4-25,9%)  entre  los  

pacientes  con DM1 y 2, respectivamente.(Cabezas-Cerrato J, 2013 ) 
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 Enfermedad macrovascular 

La enfermedad cardiovascular (ECV) es la primera causa  de  morbimortalidad  en  los  

pacientes  con  DM,  de  manera que  el  75-80%  de  los  pacientes  diabéticos  fallece  

por  ECV (Esmatjes E, Vidal J. , 2013) 

La  ECV  en  la  población  diabética  es  3  veces  más  frecuente  que  en  la  población  

general,  y  en  el  subgrupo  de  diabéticos con microalbuminuria puede llegar a ser 8 

veces superior.  Otras  particularidades  de  la  ECV  en  la  población  diabética es que 

aparece en edades más tempranas, suele ser más  universal  (afecta  globalmente  al  lecho  

vascular)  y muestra una gravedad mayor, especialmente en el grupo de las mujeres 

posmenopáusicas. En muchas ocasiones, esta situación supone una isquemia silente. 

(Bundó M, Aubá J, Vallés R, Torner O, Pérez AM, , 20113) 

La incidencia de ECV en los diabéticos es de 2 a 4 veces mayor que en la población 

general, y su prevalencia se sitúa entre el 5 y el 15% de la población diabética. La mayoría 

de los  accidentes  cerebrovasculares  (ACV)  son  de  naturaleza aterotrombótica y, por 

el contrario, la prevalencia de episodios  hemorrágicos  o  de  accidentes  isquémicos  

transitorios es menor que en la población no diabética. Desde un punto de  vista  

anatómico,  la  incidencia  de  episodios  es  mayor  en el territorio vertebrobasilar que en 

el carotídeo (Kanters SD, Banga JD, Stolk RP, Algra A. , 2013). También,  la  enfermedad  

vascular  periférica  (EVP)  está más  presente  en  los  pacientes  diabéticos,  cuya  

prevalencia se sitúa entre el 5 y el 30%, y cuya incidencia es 4 veces superior a  la  de  la  

población  general. (Muller WA, 2013) 

2.2.2 Bases médicas de la Diabetes.  

 Factores de riesgo.  

De manera resumida, la diabetes es la alteración en la producción y/o acción de la insulina 

en el cuerpo humano, considerada una enfermedad crónica degenerativa. Por crónico 

degenerativa se entiende que la diabetes es una enfermedad que no es curable, que si no 

es diagnosticada y tratada de manera oportuna, adecuada, integral y se mantiene un buen 

control de la misma, puede afectar a los demás órganos y altera las funciones metabólicas 

normales del organismo, ocasionando un deterioro anormal o prematuro.  
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Esto ocasiona una serie de complicaciones de gran costo e impacto en la salud de la 

persona, así como discapacidad.  La diabetes tipo 2 (también llamada no 

insulinodependiente), se debe a una utilización ineficaz de la insulina en el organismo. 

Esta representa 90 % de los casos mundiales y se debe, en gran medida, a un peso corporal 

excesivo, los hábitos de alimentación inadecuados y a la inactividad física. Los síntomas 

pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos intensos. En 

consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse sólo cuando ya tiene varios años de 

evolución y han aparecido complicaciones. La diabetes tipo 1 es una enfermedad 

autoinmune que se caracteriza por una producción deficiente o nula de insulina desde la 

infancia temprana o adolescencia y, por lo tanto, se requiere la administración diaria de 

esta hormona. 

Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita o de manera gradual, sin embargo, 

debido a la carencia de insulina, la falta de acceso a oportuno tratamiento en esta 

enfermedad puede ser mortal. La diabetes gestacional es un estado hiperglucémico (con 

altos niveles de azúcar en sangre), que aparece o se detecta por vez primera durante el 

embarazo. Sus síntomas son similares a los de la diabetes de tipo 1 y 2, pero suele 

diagnosticarse mediante las pruebas prenatales, más que por síntomas del paciente.  

 Estado y percepción de salud bucal en pacientes diabéticos tipo II  

Es muy común que el odontólogo atienda a pacientes diabéticos no diagnosticados o no 

controlados, así como también diabéticos controlados que siguen un tratamiento efectivo. 

Por lo tanto, es de suma importancia conocer los signos y síntomas generales y orales de 

la diabetes mellitus y entender su fisiopatología.  

Por otro lado, el conocimiento de estas manifestaciones puede alertar al odontólogo de la 

existencia de un paciente diabético sin diagnóstico previo y ayudarle en la realización de 

un adecuado diagnóstico y plan de tratamiento bucal, sin temer la presencia de 

complicaciones inesperadas.  Si el paciente relata ser diabético, es necesario saber desde 

cuándo presenta la enfermedad su severidad depende de la duración de ésta. Se necesita 

saber el tipo de diabetes y cómo la controla, ya que nuestro tratamiento puede, por 

ejemplo, alterar el balance entre insulina exógena y dieta para prevenir episodios de 

hipoglicemia, en pacientes insulinodependientes.  
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Debemos saber si ha tenido complicaciones, su frecuencia y fecha de la última, si es que 

ha tenido complicaciones. Debemos conocer los resultados de los exámenes de 

laboratorio más recientes. 

2.2.3 Diabetes Mellitus y la Estomatología 

  Afectación de la salud bucodental en pacientes con diabetes mellitus 

Dentro de las alteraciones bucodentales más relevantes de la diabetes, se observan signos 

como la xerostomía inexplicada, candidiasis oral por hongos de tipo crónica o intensa, 

ardor de la lengua, caries extensas, abscesos múltiples y recurrentes, gingivitis, 

periodontitis de progresión rápida, aftas, glositis romboidal media, aumento de glándulas 

salivales, úlceras orales persistentes, liquen plano, alveolitis seca postextracción, 

cicatrización retardada. La presencia de dichas manifestaciones orales puede, en 

ocasiones, entorpecer uno de los logros más importantes propuestos; que es mejorar la 

calidad de vida. Esto se debe a que las alteraciones bucodentales pueden conllevar 

molestias y/o dolor oral, impidiendo una correcta alimentación; pero además pueden 

empeorar el diagnóstico de la enfermedad de base, ya que frecuentemente alteran, 

repercuten y agraven procesos que afectan ciertos órganos.    ( Fátima Mazzini Torresa 

. William Ubilla Mazzini.Tanya Moreira Campuzano,, 2017) 

(OPS, 2014), expresa que en las estadísticas del 2013 se estimó 285 millones la población 

de diabéticos en el mundo, sin embargo, las estadísticas de la OMS 2013, reportaron 347 

millones de personas diabéticas. En Centro y Suramérica, se reporta que 

aproximadamente 25.100.000 personas de la población adulta padecían diabetes en el año 

2010.  

De acuerdo a la cifra de prevalencia poblacional de DM2 en Venezuela para el 2010, se 

esperaban entre 1.470.500 y 1.730.000 casos en el año. Asimismo, se han descrito 

diferentes factores de riesgo para el desarrollo de DM2, los cuales se pueden clasificar 

como no modificables, entre ellos la edad, sexo, raza y antecedentes heredofamiliares de 

diabetes de primera o segunda línea y modificables, que corresponden a los hábitos de 

alimentación (exceso de hidratos de carbono simples, grasas), sobrepeso y obesidad, 

según el Índice de Masa Corporal (IMC) mayor a 25 kg/m2 y mayor a 30kg/m2 
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Por otro lado, se ha visto que el conocimiento del paciente sobre su enfermedad y su 

estado bucal es generalmente pobre surgiendo así la necesidad de un a apropiada 

educación para la salud y promoción de la misma para mejorar la salud oral de estos 

pacientes. El propósito de este estudio fue identificar el nivel de conocimientos sobre 

enfermedad periodontal (EP) en un grupo de sujetos con DM 2 y sin ella, así como 

establecer la relación entre EP y DM 2 en relación a los conocimientos, vale resaltar que 

la DM tipo 2 es la forma más frecuente de origen primario y constituye el 90.0 al 95.0 

por ciento de todos los casos en México representando así, uno de los desafíos más 

significativos que deben enfrentar los sistemas de salud por su frecuencia e impacto 

social. (Patiño Suárez Maríz Magdalena, Gordillo Vidal María de Lourdes, Meza 

Castillejos, 2013) 

Según la (OMS.USRDS, 2014), el número de personas con diabetes ha aumentado de 108 

millones en 1980 a 422 millones en 2014.  La prevalencia mundial de la diabetes* en 

adultos (mayores de 18 años) ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014 La 

prevalencia de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez en los países de ingresos 

medianos y bajos. Se estima que en 2015 la diabetes fue la causa directa de 1,6 millones 

de muertes. Otros 2,2 millones de muertes fueron atribuibles a la hiperglucemia en 2012. 

Aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles a la hiperglucemia tienen lugar 

antes de los 70 años de edad. Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima 

causa de mortalidad en 2030. 

La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal 

normal y la evitación del consumo de tabaco previenen la diabetes de tipo 2 o retrasan su 

aparición. Se puede tratar la diabetes y evitar o retrasar sus consecuencias con dieta, 

actividad física, medicación y exámenes periódicos para detectar y tratar sus 

complicaciones. Más de 25 millones de adultos y niños en los Estados Unidos tienen 

diabetes. De ese número, siete millones no tienen conocimiento real de su afección. Y 

como si fuera poco, se calcula que 79 millones de personas tienen prediabetes, una 

afección que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 en el futuro. Entonces, 

¿en qué se relacionan estas estadísticas y la diabetes con la salud bucal? ( American 

Diabetes Association, 2013) 
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2.2.4 Factores a considerar durante el manejo de la persona con diabetes 

en el Consultorio Dental. 

Resulta valiosos considerar desde el punto de vista epidemiológico el manejo de las 

complicaciones que acarrean los pacientes diabéticos en la consulta odontológica. El 

papel que juega el profesional de la salud bucal tanto en el diagnóstico precoz de la 

condición sistémica así como en el manejo de las personas con diabetes que presentan 

complicaciones durante la consulta odontológica. A continuación se presentan 

brevemente los factores más importantes que deben ser tomados en consideración: 

 Problemas potenciales relacionados con el tratamiento odontológico.  

 Manifestaciones orales.  

 Prevención de estos problemas, y  

 Modificaciones en la planificación del tratamiento odontológico. 

En correspondencia con Little y col. (2008), se exponen tres (3) situaciones importantes 

a considerar antes, durante y después de otorgar clínicamente la atención dental:  

Pacientes diabéticos no controlados: En estas personas existen fundamentalmente dos 

problemas potenciales a tener en cuenta para brindar un tratamiento odontológico:  

a. infecciones, b. anormal cicatrización de heridas 

Pacientes diabéticos que utilizan insulina: La insulina constituye en los pacientes 

diabéticos un medicamento importante en el tratamiento. Mediante su administración, el 

paciente recibe exógenamente una cantidad de hormona que puede compensar la 

producción endógena insuficiente de insulina, o bien suple la ausencia de producción de 

la misma. Por lo tanto, la acción farmacológica de la insulina ocurre en el organismo 

después de su inyección subcutánea.  

Debido a esto, el paciente diabético insulinodependiente es susceptible a padecer de una 

reacción insulínica lo que puede comprometer la salud e integridad de la persona, antes, 

durante y después del tratamiento dental. En consecuencia, la determinación de la ingesta 

calórica antes del procedimiento clínico odontológico es fundamental, así como lo es el 

monitoreo del control de la glicemia casual al aparecer los signos y síntomas del “shock 

insulínico”. 
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Complicaciones sistémicas en los pacientes diabéticos: Los pacientes diabéticos son 

susceptibles del establecimiento temprano de una gran cantidad de complicaciones en 

otros órganos, las cuales resultan de sobrellevar hiperglucemias. Es así como pueden estar 

afectados el sistema cardiovascular, los ojos, los riñones, y el sistema nervioso. 

Específicamente, estas personas pueden padecer angina pectoris, infartos de miocardio, 

accidentes cerebro-vasculares, fallas renales, hipertensión, falla cardíaca congestiva, 

neuropatía periférica, entre otras entidades. La importancia que  tiene la anamnesis del 

paciente, pues muchos de ellos no expresan voluntariamente su padecimiento y lo niegan. 

Con ello, se exponen a situaciones médicamente comprometedoras en el consultorio 

dental. (Lalla, E., Kunzel, C., Burkett, S., Cheng, B. and Lamster, I. , 2011) 

Prevención de Problemas:  Las complicaciones que surjan antes, durante y después del 

otorgamiento de tratamientos dentales deben ser minimizadas. Para lograr eso, el 

Estomatólogo debería de implementar protocolos estrictos de procedimientos. Sin 

embargo, hay medidas que son fundamentales para reducir el aparecimiento de problemas. 

Entre éstas, se citan las siguientes: 

a. Detección de hallazgos médicos, por medio de uno de los siguientes métodos: 

 Historia médica anterior,  

 Hallazgos clínicos 

 Tamizaje de glucosa en sangre 

b. Derivación médica (referir al médico al paciente) para diagnóstico y tratamiento,  

c. Control de la hiperglicemia por medio de la determinación de glucosa en sangre,  

d. Monitoreo del estado de la hemoglobina glicosilada (hba1c),  

e. Para los pacientes que se administran insulina: 

 Ingesta de comidas normales antes de las citas dentales,  

 Planificación de las citas dentales temprano en la mañana o a media mañana,  

 Informar al paciente de cualquier síntoma de la reacción insulínica en cuanto 

sucedan, 

 Disponer de alguna forma de azúcar para administrar a los pacientes en el caso de 

una reacción insulínica,  

 Tratamiento con insulina en los pacientes diabéticos que desarrollan una infección 

bucal puede requerir un incremento en la dosis de insulina (es menester recordar 

que una infección en un paciente diabético altera significativamente la glicemia 
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sanguínea y por lo tanto, se encontrarán valores elevados de glucosa), así como 

una consulta con el médico, adicionalmente de un manejo agresivo de la infección 

con antibióticos locales y sistémicos (incluyendo un test de sensibilidad a los 

antibióticos),  

 Dentro de las consideraciones especiales con los medicamentos se incluyen las 

siguientes: insulina -> reacción insulínica, agentes hipoglicemiantes en ocasiones 

raras, una anemia aplástica, etc., y  Evitar la anestesia general en pacientes con 

diabetes severa. 

   Modificaciones en la planificación del tratamiento odontológico 

Al consultorio dental acuden personas que pueden estar sistémicamente afectadas. 

Algunas de ellas brindan esa información durante la anamnesis. En cambio, otras no 

informan de condiciones que son de su conocimiento, probablemente por temor a ser 

estigmatizados, rechazados, o simplemente debido a no aceptan la enfermedad. Esta 

situación es frecuente con los pacientes diabéticos, y finalmente está un grupo de pacientes 

que creen estar sistémicamente sanos, pero en realidad no lo están y muchas veces es el 

Estomatólogo quien descubre, mediante la información que obtiene, las observaciones 

que hace y las pruebas que ordena, que esta persona padece de alguna enfermedad 

sistémica.  

La realidad anteriormente descrita obliga al profesional de la Odontología a realizar 

modificaciones en la planificación del tratamiento dental en los pacientes diabéticos de la 

siguiente manera: 

En los pacientes diabéticos bien controlados (se acepta el criterio de “bien controlado” 

cuando la prueba de laboratorio HbA1C ≤6%), no hay modificaciones a la planificación 

de los tratamientos dentales, a menos que se presenten complicaciones de la diabetes, tales 

como:  

 Hipertensión,  

 Falla cardíaca congestiva,  

 Infarto del miocardio,  

 Angina de pecho, y  

 Falla renal 
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En los pacientes diabéticos se debe postergar la rehabilitación protésica hasta que la 

enfermedad periodontal esté bien controlada, la cual depende mucho del control glicémico 

que el paciente tenga. El rango de seguridad para la realización de procedimientos 

odontológicos seguros oscila entre 70 y 180 mg/dl. Si el paciente presenta glicemias por 

abajo y por arriba de esos valores, el tratamiento dental debe diferirse. En casos de 

hipoglicemia, (valor de 70 mg/dl o menos, también debe atenderse esta condición, 

proporcionando al paciente una bebida que contenga azúcar.   (Lalla, E., Kunzel, C., 

Burkett, S., Cheng, B. and Lamster, I., 2011 ). 

2.2.5 Consideraciones Farmacológicas (DM)  

a) No alterar dosis de hipoglucemiante o insulínico salvo trauma extenso, cirugía, 

infección, embarazo, estrés emocional, ejercicio u otros tratamientos 

farmacológicos concomitantes como aquellos que inducen hiperglucemia y 

siempre bajo vigilancia (interconsulta) y prescripción del médico tratante.  

b) Fármacos que inducen hiperglucemia Vacor (raticida), Pentamidina 

(antiparasitario), ácido nicotínico (hipolipidemiante y vasodilatador), 

glucocorticoides, h. tiroidea, diazóxido (anti-HTA IV.), fenotiacinas 

(antipsicótico), anticoncepción oral y estrógenos; simpaticomiméticos 

(vasoconstricción periférica-catecolaminas-), isoniacidas (anti-tuberculosos), 

antagonistas βadrenérgicos, dilantín (anticonvulsivo), tiacidas (diurético y anti-

HTA), alfa-interferón (anti-viral). 

c) Medicamentos que promueven el CAD y CHHNC ya que deterioran la tolerancia 

a la glucosa o aumentan la pérdida de líquidos (diuréticos, glucocorticoides, 

fenitoína e inmunosupresores).  

d) La adrenalina tiene un efecto antagonista a la insulina, bloquea la secreción y 

efecto de ésta y estimula la liberación de glucagón por lo que aumenta la glucemia, 

lo cual no contraindica su uso, simplemente previene y advierte sobre su empleo 

en dosis terapéuticas (0.2 mg equivale a 11 cartuchos de 1.8 ml de xilocaína al 

2% con epinefrina al 1:100,000 -0.018 mg por cartucho-) sobre todo para lograr 

un buen tiempo de anestesia local, disminuyendo así la producción endógena por 

ansiedad/dolor. La cantidad mínima incluida como vasoconstrictor en el 

anestésico local (0.018 mg) representa una 5a -10a parte de la dosis usada como 

parte del tratamiento rutinario del choque hipoglucémico y esta cantidad (5 a 10 

veces mayor) sólo logra elevar los niveles de glucemia en 30-40 mg/Dl 
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Por lo que se le da prioridad, para cuestiones de manejo dental, a la epinefrina 

endógena crónica que ocasiona, con mucho, más descontrol ya que el estrés produce 

aumento de la epinefrina, corticosteroides y disminución de la secreción de insulina, 

lo cual a su vez aumenta la gluconeogénesis en el hígado, la liberación de ácidos 

grasos por el tejido adiposo y por tanto la lipólisis, finalmente lo anterior se traduce 

en elevación de la glucemia y ácidos grasos libres, lo cual paradójicamente aumenta 

las demandas de insulina 

e) Antibióticos/Barbitúricos como premedicación opcional y uso enérgico de los 

primeros cuando exista infección oral aguda, idealmente previo test de 

sensibilidad microbiana o antibiograma complementado con drenaje y 

tratamiento paliativo.  

f) Tratamiento medicamentoso de trastornos sistémicos agregados considerar para 

cuestiones de manejo (CV y Renales principalmente) 

g) Tratamiento hipoglucemiante a base de sulfonilureas evitar o medir el empleo de 

barbitúricos, AINES, salicilatos, acetaminofén, sulfonamidas, cloramfenicol, 

propranolol y probenecid, ya que potencializan el efecto hipoglucemiante.  

h) Aumentan requerimientos de insulina situaciones como trauma extenso, cirugía, 

infección, embarazo, estrés emocional, tratamiento farmacológicos 

concomitantes (b), aumentan la glucemia y por tanto los requerimientos de 

insulina, caso contrario al ejercicio que los disminuye. 

2.2.6 Fases del Plan de Tratamiento Dental (DM) 

I. Fase sistémica: Énfasis en auto-control y manejo médico-farmacológico estricto.  

Postergar cualquier tratamiento electivo si existe duda en cuanto a control.  

II. Local no dental: Atender lesiones o condiciones características (Hiposalivación, 

candidiasis.  

III. Acondicionamiento: Erradicar activa y enérgicamente focos probables y activos 

de infección. Énfasis en la fase preventiva.  

IV. Rehabilitación: Valorar minuciosamente el estado periodontal y soporte.  Las 

complicaciones orales de la DM están generalmente en directa relación con el 

grado de control metabólico alcanzado, los individuos afectados requieren 

tratamientos de rutina para caries y enfermedad periodontal, pudiendo ser 

necesarios algunos cuidados especiales.  
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Diabéticos con xerostomía deben evitar el consumo de alcohol y tabaco. no deben ser 

recomendados enjuagatorios bucales con alto contenido de alcohol., sustitutos artificiales 

de la saliva pueden ser necesarios, junto a un manejo de la candidiasis con agentes 

antifúngicos tópicos, como nistatina y clotrimazol.  Las emergencias diabéticas agudas 

pueden ocurrir en la consulta, con hipoglicemia Esto puede ser seguido por taquicardia, 

náusea, palidez, sudor frío, hambre, motilidad gástrica aumentada y conducta errática. Si 

no es tratado continúa con pérdida de conciencia que puede llevar potencialmente a la 

muerte. 

Los signos de hipoglicemia pueden desarrollarse rápidamente, y la condición debe 

reconocerse para comenzar el tratamiento lo más pronto posible. El tratamiento temprano 

incluye la administración de hidratos de carbono orales, como jugo de naranja, bebidas 

suaves o - glucosa. Puede administrarse dextrosa intravenosa si es necesario, o glucagón 

(1 mgt seguido por epinefrina (1: 1000. 0.5 mg). el sistema alerta debe activarse el 

paciente debe transportarse a un hospital.  En la inmensa mayoría de casos, el paciente 

responde a la terapia dentro de 5 a 10 minutos. En este evento, el paciente debe observarse 

cuidadosamente. La crisis hiperglicémica se desarrolla más despacio.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

En el presente trabajo se realizó un estudio investigación acción, lo que nos permitio 

observar el fenómeno de una forma indirecta y describirlo, el estudio fue de corte 

transversal. se utiliza una indagación sistemática en buscadores como Pubmed, Scielo, 

Lilacs. Las palabras de búsqueda son complicaciones - prevención - pacientes deabeticos 

controlados y no controlados - Prevención de complicaciones en el consultorio dental. 

Tipo de investigación 

Investigación Exploratoria: La presente investigación nos da una visión general 

respecto a una determinada realidad del conocimiento acerca de la diabetes mellitus por 

parte de alumnos de décimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología. La presente 

propuesta es no experimental descriptiva, se refiere al diseño de la investigación, 

creación de preguntas y análisis de datos que se llevarán a cabo sobre el tema: Manejo de 

complicaciones en la consulta odontologica de pacientes con diabetes tipo I y  II. 

 

3.2 Población y muestra 

La población está formada por 250 estudiantes de décimo semestre. 

DATOS: 

 n= tamaño de la muestra  

 PQ= constante de la Varianza poblacional (0.25) 

 N= tamaño de la población 

 E= error admisible 5% = 0.05 

 K= coeficiente de corrección del error (2) 
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FÓRMULA 

n =                N 

(E)2 (N – 1) + 1 

n =                  250 

     (0,05)2 ( – 1) + 1 

n =   250 

1,6225 

    n= 154  

  Muestra por conveniencia 160 voluntarios alumnos de décimo semestre  

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

Método:   El método consiste en la percepción directa del objeto de investigación. En el 

presente caso corresponde al método analítico: porque se basa en el análisis de las 

respuestas acerca de la diabetes mellitus en alumnos de décimo semestre de la Facultad 

Piloto de Odontología. El método de investigación cualitativa permitió la recogida de 

información basada en la observación de comportamientos naturales, respuestas cerradas 

para la posterior interpretación de significados.  

Técnicas: Análisis de la información de los participantes mediante un trabajo de campo 

previamente estructurado: encuestas   

 

3.4 Procedimientos de la investigación 
 

 Formulación y definición del problema.  

 Aprobación por expertos 

 Recopilación de información sistematización y elaboración de datos.  

 Formulación de deducciones y proposiciones generales.  

 Aplicación de encuestas  

 Limpieza de instrumentos  

 Análisis con el programa Exel.  

 Análisis de los resultados. 

 Informe de resultados 
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3.5 Análisis de Resultados 

ENCUESTA SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES DEL 

PACIENTE DIABÉTICO EN LA CONSULTA ODONTOLÓGICA (160 

encuestados) 

PREGUNTA 1: Al momento de realizar la historia clínica al paciente, Ud.  ¿Le pregunta 

si le han diagnosticado diabetes? 

a) Si 120 69% 

b) No 30 19% 

c) Pocas veces 20 12% 

Total 160 100% 

Cuadro 1: Fuente encuesta Realizado por la Autora. 

 

Análisis: de 160 encuestados el 69% nos indican que si le preguntan al paciente si le han 

diagnosticado diabetes; lo que nos indica que los alumnos saben de la importancia de un 

pronóstico; solo 30 encuestados es decir un 19% responden que no preguntan; en la 

opción pocas veces 20 encuestados marcaron esta opción que equivale a un 12%.  

 

PREGUNTA 2: Basándonos en los rangos de la glucosa recomendados por la Asociación 

Americana de Diabetes (ADA) ¿con que valor usted realiza algún procedimiento 

odontológico invasivo? 

 

a) Más de 125 mg/dl 10 6% 

b) Entre 100 y 125 mg/dl 25 16% 

c) De 70 mg/dl 73 46% 

d) Menos de 70 mg/dl 52 32% 

Total 160 100% 

Cuadro 2: Fuente encuesta Realizado por la Autora. 

 

Análisis: de 160 encuestados  el 46% equivalente a 73 encuestados responden que de los 

rangos de la glucosa recomendados por la Asociación Americana de Diabetes (ADA): el 

valor a  consideran es De 70 mg/dl; en cambio 32% de 52 encuestados indican que el 

rango a considerar es menos de 70mg/dl; el 16%  de 25 encuestados  nos indica que los 

valores son: Entre 100 y 125 mg/dl; además el 6%  equivalente a 10 encuestados 

consideran que los valores son: Más de 125 mg/dl. 

 

PREGUNTA 3: Antes de una extracción dentaria a un paciente, ¿cuál de estos 

procedimientos usted realiza? 

 

a) Solicita el control del pulso 2 1% 

b) Solicita el control de Glicemia 155 97% 

c) Esteriliza el instrumental quirúrgico 1 1% 

d) Selecciona el anestésico 2 1% 

Total 160 10% 

Cuadro 3: Fuente encuesta Realizado por la Autora 
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Análisis: de 160 encuestados 97% equivalente a 155 encuestados responden que solicita 

el control de Glicemia; solo el 1% es decir dos encuestados responden que solicitarían 

realizarse el control del pulso igualmente otro 1% seleccionarían el anestésico; otro 1% 

que equivale a un encuestado nos indican que esterilizar el instrumental es lo correcto. 

 

PREGUNTA 4: ¿Cuál sería la conducta a seguir durante la consulta odontológica ante 

un paciente diabético no controlado?   

 

a) Se prescribe antidiabéticos orales o insulina y se realiza el 

procedimiento con normalidad.  

1 1% 

b) Se le da una atención normal 1 1% 

c) Se remite al médico internista y se cita para un posterior control 

odontológico  

157 98% 

d) Se envía dieta para el control 1 1% 

Total 160 100% 

Cuadro 4: Fuente encuesta Realizado por la Autora 

 

Análisis: de 160 encuestados 98% que equivale a 157 encuestados responden que la 

conducta a seguir durante la consulta odontológica ante un paciente diabético no 

controlado es remitir al médico internista y se cita para un posterior control odontológico.  

 

PREGUNTA 5: Cuando realizamos tratamientos quirúrgicos a pacientes diabéticos 

controlados. ¿Qué tipo de anestésico usa? 

 

a) Con vaso constrictor 0 0% 

b) Sin vaso constrictor 160 100% 

Total 160 100% 

Cuadro 5: Fuente encuesta Realizado por la Autora 

 

Análisis: de 160 encuestados que en su totalidad equivale al 100% responden que Cuando 

realizan tratamientos quirúrgicos a pacientes diabéticos controlados aplican anestésico 

Sin vaso constrictor. 
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PREGUNTA 6: De las siguientes complicaciones, ¿Cuáles son las dos que pueden 

presentarse en un paciente diabético? 

 

a) Crisis hipertensiva 64 40% 

b) Falla cardiaca congestiva 1 1% 

c) Infarto del Miocardio 3 2% 

d) Crisis Hipo glicémica 83 52% 

e) Sincope 9 6% 

Total 160 100% 

Cuadro 6: Fuente encuesta Realizado por la Autora 

 

Análisis: de 160 encuestados el 52% responden que las complicaciones que se presentan 

en un paciente diabético.es crisis hipoglicemia. El 40% presenta Crisis hipertensiva; El 

6% nos indica sincope y el 2% infarto al miocardio. 

 

PREGUNTA 7: ¿Cómo Ud. identifica una crisis hipoglicémica? . 

 

 

a) Ritmo cardiaco irregular 39 25% 

b) Fatiga 42 26% 

c) Náusea 2 1% 

d) Palidez 36 23% 

e) Sudor 39 25% 

f) Frio 2 1% 

Total 160 100% 

Cuadro 7: Encuesta Realizado por la Autora 

 

Análisis: de 160 encuestados el 26% responden que identifica una crisis hipoglicémica, 

con la presencia de fatiga; el 25% con la presencia de sudor, el 23%palidez, el 25% ritmo 

cardiaco irregular. 

 

PREGUNTA8: Si durante la consulta odontológica, el paciente presenta crisis 

hipoglicémica. ¿Cuál es la conducta a seguir? 

 

a) Se provee alimentos azucarados 60 37% 

b) Administramos glucosa al 10% I.V. 20 13% 

c) Se aplica glucosa por vía sublingual 80 50% 

d) Estimulamos al paciente y esperamos que pase la crisis para su 

posterior consulta 

0 0% 

Total 160 100% 

Cuadro 8: Fuente encuesta Realizado por la Autora 
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Análisis: de 160 encuestados el 50% manifiesta que si durante la consulta odontológica, 

el paciente presenta crisis hipoglicémica. La conducta a seguir seria Se aplica glucosa por 

vía sublingual; en cambio el 37% Se provee alimentos azucarados; el 13 % 

Administramos glucosa al 10% I.V. 

 

PREGUNTA 9: Del siguiente protocolo quirúrgico para el manejo de pacientes 

diabéticos sometidos a procedimientos de cirugía bucal, señale cual no corresponde. 

 

a) Examen clínico extra e intraoral   3 2% 

b) Control de la glicemia mediante hemoglucotest 2 1% 

c) Radiografía periapical  21 13% 

d) Aislamiento absoluto del área a tratar 103 65% 

e) Premedicación antibiótica, analgésica y ansiolítica   3 2% 

f) Obtención de glicemia preoperatoria  5 3% 

g) Procedimiento quirúrgico bucal  6 4% 

h) Indicaciones post operatorias 7 4% 

i) Tratamiento antibiótico 7 4% 

j) Control de la herida post operatoria a los 7 días 3 2% 

Total 160 100% 

Cuadro 9: Fuente encuesta Realizado por la Autora 

 

Análisis: De 160 encuestados el 65% manifiesta Aislamiento absoluto+ del área a tratar 

no corresponde a uno de los procedimientos de una cirugía bucal; el   13% el realizar una 

radiografía periapical que no corresponde como protocolo quirúrgico. 

 

PEGUNTA 10: En caso que el paciente diabético controlado presente proceso infeccioso 

postquirúrgico seleccione el antibiótico a elegir. 

a) Moxifloxacino 10 6% 

b) Amoxicilina más ácido clavulánico 130 81% 

c) Ciprofloxacina 20 13% 

d) Estreptomicina 0 0% 

Total 160 100% 

Cuadro 10:  Fuente encuesta Realizado por la Autora 

 

Análisis: De 160 encuestados el 81% manifiesta que el antibiótico de elección es la 

Amoxicilina más ácido clavulánico; el  13%  nos indica que se inclina por la 

Ciprofloxacina;  y el 6%  por Moxifloxacino. 
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3.6 Discusión de los resultados 

Pregunta 1: De 160 encuestados responden 69% del 100%, que si le preguntan al paciente 

si le han diagnosticado diabetes al realizar la Historia Clínica: significa que los alumnos 

saben de la importancia de un pronóstico. Es función del estomatólogo ayudar a estos 

pacientes a mantener una buena salud bucal mediante la identificación de los factores de 

riesgo, el reconocimiento y diferenciación de los cambios normales propios de la edad, de 

los patológicos y la solución de los problemas de salud bucal que les afectan para 

ofrecerles una mejor calidad de vida. (Ozcaka O, et,al, 2014). 

Pregunta 2: de 160 encuestados 46% responden que de los rangos de la glucosa 

recomendados por la Asociación Americana de Diabetes (ADA): el valor que consideran 

es De 70 mg/dl; en cambio. 32% menos de 70mg/dl; 16% y 6% respectivamente.  En 

la diabetes, saber los niveles de glucosa es fundamental para mantener el control y 

evitar hipo e hiperglucemias que puedan traer mayores complicaciones. Con frecuencia 

una de las preguntas que la gente nos hace es “qué puede ser considerado un nivel de 

glucosa muy alto”. La meta medicinal siempre es llevar los niveles de glucosa lo más 

cerca posible a los parámetros considerados como normales. Los rangos de la glucosa 

recomendados por la Asociación Americana de Diabetes (ADA): es de  70 mg/dl.  

Pregunta 3: Antes de una extracción dentaria a un paciente diabético, ¿cuál de estos 

procedimientos usted realiza? De 160 encuestados, 97% responden que Solicita el control 

de Glicemia. 

(American.Diabetes Association, 2014), Expresa que el crecimiento demográfico y el 

proceso de globalización en la actualidad, la sociedad ha modificado su estilo de vida por 

los factores de riesgo de la Diabetes Mellitus tipo 2, definiéndolo como un trastorno 

metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por hiperglicemia crónica y trastornos 

del metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, resultado de los defectos 

en la secreción de la insulina.   

Pregunta 4: de 160 encuestados 157 el 98% responden que la conducta a seguir durante 

la consulta odontológica ante un paciente diabético no controlado es remitir al médico 

internista y se cita para un posterior control odontológico.  La interrelación que existe 

entre la medicina y la estomatología demanda la realización de una revisión de los 

procesos involucrados en la Etiopatologia de la misma, y sobre los cuales descansan el 
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diagnóstico y tratamiento, para la mejor comprensión de esta enfermedad.  Es así que  

(American.Diabetes Association, 2014), 

Pregunta 5: 160 encuestados en su totalidad  100% responden que Cuando realizan 

tratamientos quirúrgicos a pacientes diabéticos controlados aplican  anestésico Sin vaso 

constrictor. ¿Porque? Los vasoconstrictores son fármacos incluidos en la formulación 

de los anestésicos locales con el fin de retrasar la absorción del anestésico, aumentar la 

duración del efecto anestésico y lograr un campo operatorio blanco y libre de sangre que 

permita realizar las maniobras quirúrgicas con una adecuada visión. También 

encontramos vasoconstrictores en la formulación de los retractores gingivales usados en 

operatoria dental. Como se sabe, ningún fármaco es inocuo y los vasoconstrictores pueden 

provocar daños a nivel local como isquemia y necrosis, y daños a nivel general como 

arritmias, cambios en la presión arterial, fibrilación ventricular, accidentes 

cerebrovasculares, infarto y muerte. (Echeveste, 2008) 

Pregunta 6: De 160 encuestados el 52% responden que las complicaciones que se 

presentan en un paciente diabético.es crisis hipoglicemia. Crisis hipertensiva: 40%: 6% 

sincope, e infarto al miocardio 2%. La prevalencia nacional de diabetes registrada es 

del 8.93%; las muertes relacionadas con diabetes mellitus es de 7,964.67 personas de 20-

79 años. (American.Diabetes Association, 2014) 

Pregunta: 7 de 160 encuestados 26% responden que  identifica una crisis hipoglicémica, 

con la presencia de fatiga; 25% con la ´presencia de sudor, 23% palidez, 25% ritmo 

cardiaco irregular. 

La hipoglicemia es una condicionante que puede favorecer el desarrollo de 

complicaciones en los pacientes diabéticos o bien acelerar el proceso de envejecimiento 

propio de la edad; es una enfermedad que afecta a todo el organismo y muchas veces el 

odontólogo puede detectarla por ciertas manifestaciones bucales, que, aunque no son 

patognomónicas de la diabetes, su localización y características nos debe hacer 

sospecharla y solicitar análisis de rutina. (Horta Muñoz DM, 2016) 

Pregunta 8: de 160 encuestados el 80, el 50%% manifiesta  que si durante la consulta 

odontológica, el paciente presenta crisis hipoglicémica. La conducta a seguir seria Se 

aplica glucosa por vía sublingual; en cambio 60.37% Se provee alimentos azucarados; 

20, 13 % Administramos glucosa al 10% I.V. 
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Pregunta 9: Del siguiente protocolo quirúrgico para el manejo de pacientes diabéticos 

sometidos a procedimientos de cirugía bucal, señale cual no corresponde. De 160 

encuestados: 65%  manifiesta  Aislamiento absoluto del área a tratar; 13% patología 

´periapical. El paciente con DM, por su patología Bucal los procedimientos pueden 

estratificarse según su nivel de complejidad en procedimientos menores, moderados y 

mayores, siendo estos últimos los de mayor complejidad en el accionar para evitar las 

complicaciones. (Garzon*, 2015) 

 Pregunta 10: En caso que el paciente diabético controlado presente proceso infeccioso 

postquirúrgico seleccione el antibiótico a elegir,  De 160 encuestados,  81%  manifiesta  

Amoxicilina más ácido clavulánico; 20, 13% Ciprofloxacina; 10,6% Moxifloxacino. 

Todos los tratamientos podrían ser instaurados en los pacientes diabéticos y que si éste se 

encuentra controlado o compensado se considera que se aproxima a las características de 

un paciente normal no diabético, sin embargo algunos estudios reportan para cada caso y 

patología en particular porcentajes de fracaso o éxito, según sean las circunstancias. 

(Betancourt K., 2015) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones  

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación concluimos: 

Que el conocimiento en el manejo de las complicaciones en la consulta odontológica de 

pacientes con diabetes tipo I y II es de primordial  importancia, debido los cuidados que 

se  requieren estos usuarios. 

En primer lugar se debe establecer los antecedentes en la historia clínica, los rangos de 

glucosa deben estar inscrito, ya que esto permitirá identificar al tipo de paciente que 

estamos tratando y evitara consecuencias irreversibles.  

Vale resaltar que un nivel de azúcar en sangre debe ser inferior a 140 mg/dL (7,8 mmol/L) 

es normal. Un resultado de entre 140 y 199 mg/dL (7,8 y 11,0 mmol/L) indica prediabetes. 

Un resultado de 200 mg/dL (11,1 mmol/L) o superior después de dos horas puede indicar 

diabetes.  

Antes de un procedimiento de extracción se debe solicitar control de Glicemia. Tener el 

conocimiento necesario para poder identificar una crisis hipoglicémica y así poder saber 

la conducta a seguir. 

Cuando se realizan tratamientos quirúrgicos a pacientes diabéticos controlados es 

preferible aplicar anestésico sin vaso constrictor ya que los vasoconstrictores pueden 

provocar daños a nivel local como isquemia y necrosis, y daños a nivel general como 

arritmias, cambios en la presión arterial, fibrilación ventricular, accidentes 

cerebrovasculares, infarto y muerte.   



44 
 

Ante situaciones de infecciones post quirúrgicas la amoxicilina más acido clavulánico 

podría ser una de las opciones más acertadas por su amplio espectro, sin embargo reportan 

estudios que cada patología es distinta y debe ser manejada como tal.  

En conclusión la encuesta sobre el conocimiento de las complicaciones del paciente 

diabético en la consulta odontológica realizada a 160 estudiantes del décimo semestre,  

de la F.P. Odontología durante el periodo 2018-2019 ciclo2, permite establecer que los 

alumnos están en capacidad de atender estos eventos cuando se les presente.  

 

4.2 Recomendaciones. 

La preocupación más grande del clínico dental es la evaluación física y emocional del 

paciente diabético.  

Antes de iniciar cualquier tratamiento con él, es necesario elaborar una historia clínica 

detallada en la cual, entre otras cosas, debe inscribirse el tratamiento médico y la fecha 

de su última visita. Igualmente, debe determinarse cuánto tiempo ha padecido la diabetes.  

Esta información puede alertar sobre la posibilidad de complicaciones cardiovasculares 

y neurológicas. También debe saberse acerca de las medicinas que toma, la incidencia de 

las reacciones hipoglicémicas y la evidencia de las alteraciones del régimen terapéutico.  

En cada cita, es esencial establecer si el paciente está tomando su medicamento 

normalmente y si está alimentándose en forma adecuada.  

La evaluación rápida del paciente y su nivel de azúcar en la sangre puede ser útil para 

confirmar el control. 

La diabetes puede aquejar silenciosamente a un paciente cualquiera que consulta para 

tratamiento Odontológico.  

Ante una emergencia solo prima el control del dolor o la hemorragia en un paciente 

descompensado.  

Ante una urgencia quirúrgica en consulta externa se suspenden las acciones odontológicas 

y se debe preparar el traslado del paciente, previa posible compensación de sus niveles.  
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El stress y las heridas o trauma no deseado son circunstancias que empeoran las 

condiciones del paciente con DM.  

Se debe aproximar el paciente a niveles máximos de 140 mg /dl para manejo seguro.  

Es recomendable la profilaxis antibiótica según el caso 

Es muy recomendable la reducción del stress en el control peri operatorio del paciente.  

Especialmente en cirugía Oral se deben explorar alvéolos, considerar la colocación de 

suturas para afrontar los bordes quirúrgicos alveolares, a poca velocidad y en sitios 

indicados o el uso de anestésico sin vasoconstrictor si es posible.  

No hay especialmente un tratamiento Odontológico Contraindicado en un diabético 

adecuadamente compensado y con hábitos excelentes de higiene Bucal 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 

ENER

O 

FEBRER

O 

MARZ

O 

REVISAR 

INFORMACIÓ

N 

X      

  X     

   X    

SUSTENTACIÓ

N  

   X  X 

 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

COPIAS                                                    $  25 

TINTA DE COMPUTADORA                                                       55 

TTASPORTE                                                       150.00 

PAPEL                                                        24 

TOTAL                                                      274.00 
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ANEXO 3 

Validación de encuesta 
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ANEXO 4 

Muestra de encuesta 
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ANEXO 5 

Resultados de la encuesta: Gráficos  

 

ENCUESTA SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES DEL PACIENTE 

DIABÉTICO EN LA CONSULTA ODONTOLÓGICA (160 encuestados) 

 

 

 

 
Grafico.1: Fuente encuesta Realizado por la Autora. 

 

 

Análisis: de 160 encuestados el 69% nos indican que si le preguntan al paciente si le han 

diagnosticado diabetes; lo que nos indica que los alumnos saben de la importancia de un 

pronóstico; solo 30 encuestados es decir un 19% responden que no preguntan; en la 

opción pocas veces 20 encuestados marcaron esta opción que equivale a un 12%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

120; 69%

30; 19%

20; 12%

CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES DEL 
PACIENTE DIABÉTICO EN LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA 
1. ¿Al momento de realizar la historia clínica al 

paciente, Ud.  ¿le pregunta si le han 
diagnosticado diabetes?

a) Si

b) No

c)  Pocas veces
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Gráfico.2: Fuente encuesta Realizado por la Autora. 

 

 

Análisis: de 160 encuestados  el 46% equivalente a 73 encuestados responden que de los 

rangos de la glucosa recomendados por la Asociación Americana de Diabetes (ADA): el 

valor a  consideran es De 70 mg/dl; en cambio 32% de 52 encuestados indican que el 

rango a considerar es menos de 70mg/dl; el 16%  de 25 encuestados  nos indica que los 

valores son: Entre 100 y 125 mg/dl; además el 6%  equivalente a 10 encuestados 

consideran que los valores son: Más de 125 mg/dl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10; 6%

25; 16%

73; 46%

52; 32%

CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES 
DEL PACIENTE DIABÉTICO EN LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA 
2. Basándonos en los rangos de la glucosa 

recomendados por la Asociación Americana 
de Diabetes (ADA) ¿con que valor usted 

realiza algún procedimiento odontológico 
invasi

a)       Más de 125 mg/dl

b)       Entre 100 y 125 mg/dl

c)       De 70 mg/dl

d)       Menos de 70 mg/dl
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Grafico 3: Fuente encuesta Realizado por la Autora 

 
 

Análisis: de 160 encuestados 97% equivalente a 155 encuestados responden que solicita 

el control de Glicemia; solo el 1% es decir dos encuestados responden que solicitarían 

realizarse el control del pulso igualmente otro 1% seleccionarían el anestésico; otro 1% 

que equivale a un encuestado nos indican que esterilizar el instrumental es lo correcto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2; 1%

155; 97%

1; 1%2; 1%

COMPLICACIONES DEL PACIENTE DIABÉTICO 
EN LA CONSULTA ODONTOLÓGICA 

3. ¿Antes de una extracción dentaria a un 
paciente, ¿cuál de estos procedimientos 

usted realiza?

a)       Solicita el control del pulso

b)       Solicita el control de Glicemia

c)       Esteriliza el instrumental
quirúrgico

d)       Selecciona el anestésico



57 
 

 
Gráfico 4:  Fuente encuesta Realizado por la Autora 

 

Análisis: de 160 encuestados 98% que equivale a 157 encuestados responden que la 

conducta a seguir durante la consulta odontológica ante un paciente diabético no 

controlado es remitir al médico internista y se cita para un posterior control odontológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1; 0%1; 1%

157; 98%

1; 1%

CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES 
DEL PACIENTE DIABÉTICO EN LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA 
4. ¿Cuál sería la conducta a seguir durante la 

consulta odontológica ante un paciente 
diabético no controlado?

a)       Se prescribe antidiabéticos
orales o insulina y se realiza el
procedimiento con normalidad.

b)       Se le da una atención normal

c)       Se remite al médico internista y
se cita para un posterior control
odontológico

d)       Se envía dieta para el control
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Gráfico.5:  Fuente encuesta Realizado por la Autora 

 

 

Análisis: de 160 encuestados que en su totalidad equivale al 100% responden que Cuando 

realizan tratamientos quirúrgicos a pacientes diabéticos controlados aplican  anestésico 

Sin vaso constrictor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0; 0%

160; 100%

CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES 
DEL PACIENTE DIABÉTICO EN LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA
5. Cuando realizamos tratamientos 
quirúrgicos a pacientes diabéticos 

controlados. ¿Qué tipo de anestésico usa?

a)       Con vaso constrictor

b)       Sin vaso constrictor
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Grafico 6:Fuente encuesta Realizado por la Autora 

 

 

 

Análisis: de 160 encuestados el 52% responden que las complicaciones que se presentan 

en un paciente diabético.es crisis hipoglicemia. El 40% presenta Crisis hipertensiva; El 

6% nos indica sincope y el 2% infarto al miocardio. 

 

 

 

 

 

 

 

64; 40%

1; 0%3; 2%

83; 52%

9; 6%

CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES 
DEL PACIENTE DIABÉTICO EN LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA 
6. De las siguientes complicaciones, ¿Cuáles 
son las dos que pueden presentarse en un 

paciente diabético?

a)       Crisis hipertensiva

b)       Falla cardiaca congestiva

c)       Infarto del Miocardio

d)       Crisis Hipo glicémica

e)       Sincope
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Grafico 7: Realizado por la Autora 

 

 

Análisis: de 160 encuestados el 26% responden que identifica una crisis hipoglicémica, 

con la presencia de fatiga; el 25% con la presencia de sudor, el 23%palidez, el 25% ritmo 

cardiaco irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

26%

1%

23%

24%

1%

CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES 
DEL PACIENTE DIABÉTICO EN LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA 
7. ¿Cómo Ud. identifica una crisis 

hipoglicémica?

a)       Ritmo cardiaco irregular

b)       Fatiga

c)       Náusea

d)       Palidez

e)       Sudor

f)        Frio
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Grafico 8: Fuente encuesta Realizado por la Autora 

 

Análisis: de 160 encuestados el 50% manifiesta que si durante la consulta odontológica, 

el paciente presenta crisis hipoglicémica. La conducta a seguir seria Se aplica glucosa por 

vía sublingual; en cambio el 37% Se provee alimentos azucarados; el 13 % 

Administramos glucosa al 10% I.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60; 37%

20; 13%

80; 50%

0; 0%

CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES 
DEL PACIENTE DIABÉTICO EN LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA 
8. Si durante la consulta odontológica, el 
paciente presenta crisis hipoglicémica. 

¿Cuál es la conducta a seguir?

a)       Se provee alimentos
azucarados

b)       Administramos glucosa al
10% I.V.

c)       Se aplica glucosa por vía
sublingual

d)       Estimulamos al paciente y
esperamos que pase la crisis para
su posterior consulta
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Grafico 9: Fuente encuesta Realizado por la Autora 

 

Análisis: De 160 encuestados el 65% manifiesta Aislamiento absoluto del área a tratar 

no corresponde a uno de los procedimientos de una cirugía bucal; el   13% el realizar una 

radiografía periapical que no corresponde como protocolo quirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

3; 2%2; 1%
21; 13%

103; 65%

3; 2%
5; 3%

6; 4%
7; 4%7; 4%3; 2%

9. Del siguiente protocolo quirúrgico para el 
manejo de pacientes diabéticos sometidos a 
procedimientos de cirugía bucal, señale cual 

no corresponde

a)       Examen clínico extra e
intraoral

b)       Control de la glicemia
mediante hemoglucotest

c)       Radiografía periapical

d)       Aislamiento absoluto del área
a tratar

e)       Premedicación antibiótica,
analgésica y ansiolítica

f)        Obtención de glicemia
preoperatoria

g)       Procedimiento quirúrgico
bucal

h)       Indicaciones post operatorias

i)         Tratamiento antibiótico

j)         Control de la herida post
operatoria a los 7 días



63 
 

 

 

 

 

 

Grafico 10: Fuente encuesta Realizado por la Autora 

 

Análisis: De 160 encuestados el 81% manifiesta que el antibiótico de elección es la 

Amoxicilina más ácido clavulánico; el  13%  nos indica que se inclina por la 

Ciprofloxacina;  y el 6%  por Moxifloxacino 

 

 

 

 

10; 6%

130; 81%

20; 13%0; 0%

EL CONOCIMIENTO DE LAS COMPLICACIONES 
DEL PACIENTE DIABÉTICO EN LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA 
10. En caso que el paciente diabético 

controlado presente proceso infeccioso 
postquirúrgico seleccione el antibiótico a 

elegir

a)       Moxifloxacino

b)       Amoxicilina más
ácido clavulánico

c)       Ciprofloxacina

d)       Estreptomicina
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