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RESUMEN 
 

La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no 

produce suficiente insulina o cuando el organismo mismo no puede usar 

eficientemente la insulina que produce, a su vez, tiene una relación directa como 

factor coadyuvante en el desarrollo de la enfermedad periodontal crónica.  

La enfermedad periodontal crónica se denomina  periodontitis, se define como 

una patología inflamatoria de los tejidos periodontales bucales producida por 

placa bacteriana, que su primer grado de manifestación es la gingivitis para  

transformase en periodontitis. 

La microbiota bucal es muy variada entre ellas tenemos cocos Gram positivos 

facultativos, estreptococos viridans,  Staphylococcus, estreptococos, 

Corynebacterium Haemophilus y Neisseria, estreptococos piógenos y 

estreptococos viridans. Entre los microorganimos patógenos encontramos, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (formalmente Actinobacillus 

actinomycetemcomitans), Porphyromonas gingivalis, Tannerella forshythia y 

Treponema denticola, Staphylococcus, también se ha encontrado Estreptococos 

beta hemolítico en bolsas periodontales 

En este estudio, nos enfocamos en enlistar los microorganismos que se 

encuentren en la cavidad bucal de personas con diabetes, para poder relacionar 

esto con la patogenia de la periodontitis crónica en pacientes con diabetes.  

Palabras Claves: Diabetes, periodontitis, flora bacteriana, normal y patologica. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Diabetes is a chronic disease that occurs when the pancreas does not produce 

enough insulin or the body itself cannot efficiently use the insulin it produces; this 

in turn has a direct relationship as a contributing factor in the development of 

chronic periodontal disease. Chronic periodontal disease is called periodontitis, 

also defined as an inflammatory disease of the oral tissues caused by periodontal 

plaque. The aim of this research is to determine the several type of bacteria found 

within the oral cavity. Oral microbiota is varied whereupon it exists the following 

organisms such as gram positive facultative, viridans streptococcus, 

staphylococcus, streptococcus, corynebacterium haemophilus and neisseria 

coconuts, pyogenic streptococci, and viridans streptococci. Pathogens are 

microorganisms, aggregatibacter actinomycetemcomitans (actinobacillus 

actinomycetemcomitans formally), porphyromonas gingivalis, treponema 

denticola tannerella forshythia and staphylococcus. Furthermore, beta hemolytic 

streptococci has also been found in periodontal pockets. This study focused on 

list the microorganisms that are found in the oral cavity of people with diabetes, 

so as to relate this to the pathogenesis of chronic periodontitis patients with 

diabetes. 

Keywords: Diabetes, periodontitis, bacterial, normal and pathological flora. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Según la Organización mundial de la Salud (OMS), la diabetes es una 

enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce 

suficiente insulina o cuando el organismo mismo no puede usar eficientemente 

la insulina que produce (Organización Mundial de la Salud (OMS) , 2016).  

Se conoce que esta enfermedad, entre sus múltiples manifestaciones clínicas, 

tiene repercusiones relacionadas con el estado de salud de la cavidad bucal, la 

principal afección documentada, con la que se relaciona es con la periodontitis, 

en relación a que la diabetes está establecida como factor coadyuvante en la 

enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal a su vez, tiene una alta 

prevalencia en la población mundial. Según la OMS, las peridontopatías graves, 

que pueden provocar pérdida dental fueron la undécima enfermedad más 

prevalente en 2016 (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2018). 

En nuestro estudio, presentaremos una descripción mediante análisis de 

laboratorio de la flora bacteriana presente en la cavidad bucal de pacientes con 

diabetes mellitus, que presenten periodontitis crónica.  

Para los fines de esta investigación, la misma ha sido dividida en cuatro 

capítulos, el primero de los mismos enmarca la problemática de esta 

investigación, sus objetivos y el por qué es importante la misma. En el segundo 

capítulo detallaremos los fundamentos teóricos que nos permitirán comprender 

las bases de esta investigación. El tercer capítulo detalla la metodología, los 

resultados y la discusión referente a este proyecto de investigación. Para 

finalizar, desarrollamos un cuarto capítulo en el que estableceremos las 

conclusiones y recomendaciones que se pudieron conjeturar dentro de este 

estudio.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La diabetes mellitus se presenta como una de las enfermedades más 

prevalentes a nivel mundial, las cifras oficiales de la OMS señalan que hasta 

2014 existían alrededor 422 millones de personas que padecían esta 

enfermedad (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2018).  

 

A nivel bucal las periodontopatías son una de las alteraciones de mayor 

prevalencia a nivel mundial, A su vez, la diabetes tiene una relación directa como 

factor coadyuvante en el desarrollo de la enfermedad periodontal crónica.  

Se conoce además que el desarrollo de enfermedad periodontal crónica está 

mediado por entre muchos otros factores, la colonización de cierta flora 

bacteriana patógena. Dependiendo de la agresividad de dicha flora patógena, de 

las condiciones del huésped, de sus conductas de higiene entre otros, la 

patología puede ser más o menos severa.  

 

La flora patógena puede ser muy variada, aunque existen organismos 

predominantes, en este estudio, nos enfocamos en enlistar los microorganismos 

que se encuentren en la cavidad bucal de personas con diabetes, para poder 

relacionar esto con la patogenia de la periodontitis crónica en pacientes con 

diabetes.  
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1.1.1. Delimitación del problema 
 

 

o Tema: Flora bacteriana presente en pacientes con  diabetes. 

o Objeto de estudio: Pacientes con diabetes que asisten al laboratorio 

Chiriguaya. 

o Lugar: Laboratorio Clínico Chiriguaya. Daule - Guayas - Ecuador. 

o Periodo: Mayo 6 a julio 31 de 2019.  

o Líneas de Investigación 

Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

o Sublínea 

Epidemiología y práctica odontológica. 

 

1.1.2. Formulación del problema 
 

 

¿Cuál será la flora bacteriana presente en la cavidad bucal de personas que 

padezcan diabetes mellitus y periodontitis crónica?  

 

1.1.3. Preguntas de investigación 
 

1. ¿Qué microorganismos colonizan saprofitamente la cavidad oral de los 

pacientes diabéticos? 

2. ¿Qué patógenos afectan la flora bucal en pacientes diabéticos? 

3. ¿Cómo afectan estos microorganismos al periodonto? 

4. ¿El presentar diabetes determina la aparición de periodontitis crónica? 

5. ¿Puede haber diabéticos que no presenten periodontitis crónica? 
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1.2 Justificación 
 

 

Esta investigación enmarca la relación entre dos patologías de alta 

prevalencia a nivel mundial. La diabetes, que además de cobrar vidas en todo 

el mundo, genera un padecimiento alto para las personas que la presentan; y 

la enfermedad periodontal crónica.  

 

Los padecimientos en personas con diabetes están relacionados con el 

mecanismo de acción de esta patología en el organismo y como se manifiesta 

clínicamente la misma. A nivel bucal esta enfermedad es un factor 

coadyuvante para el desarrollo de periodontitis crónica. 

 

Debido a esto, y no solo por su prevalencia sino también por la gravedad que 

puede representar su cuadro clínico, es de suma importancia para el 

profesional odontólogo conocer todos los aspectos referentes a estas dos 

patologías, sobre todo su aspecto microbiológico. Es por esto que 

consideramos esta investigación relevante, ya que aportará con datos 

estadísticos sobre características microbiológicas de la cavidad bucal en 

diabéticos, favoreciendo tanto a profesionales, estudiantes en formación e 

incluso a pacientes y a la comunidad en general.  

 

1.2. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general  
 

 

Determinar la flora bacteriana bucal presente en pacientes diabéticos que 

acuden al Laboratorio Clínico Chiriguaya del cantón Daule. 

 

 

 



5 

 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

 

1. Identificar la flora bacteriana patológica predominante en la cavidad bucal 

del paciente diabético. 

2. Analizar la flora bacteriana presente en la cavidad bucal de personas 

diabéticas. 

3. Establecer el efecto patológico  en el  periodonto en pacientes diabéticos. 

 

1.4 Hipótesis 
 

 

La presencia de  flora bacteriana patológica bucal afecta al paciente diabético 

provocando periodontitis. 

 

1.4.1Variables de la Investigación 
 

1.4.1.1 Variable Independiente: flora bacteriana bucal 
 

1.4.1.2 Variable Dependiente: Periodontitis  
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1.4.2 Operacionalización de las variables 
 

Variables Variables 

intermedias 

Indicadores Metodología 

Variable 

Independiente: 

Flora bacteriana 

bucal 

Tipos de 

bacterias  en 

pacientes 

diabéticos  

 

 Diabetes  

 Clasificación  

 Prevalencia  

 Diagnóstico 

 Tratamiento 

 Composición 

microbiana 

habitual 

 Bacterias 

asociadas a 

enfermedades 

periodontales  

 Efectos 

bucales y 

periodontales 

de la diabetes. 

 Modificación 

de la relación 

huésped/ 

bacterias en 

la diabetes 

 Efectos sobre 

las bacterias 

Descriptiva 

Cuantitativa 

De Laboratorio 

 

Variable 

Dependiente: 

Periodontitis 

 

Salud Bucal  Periodontitis 

 Clasificación 

de la  

periodontitis 

Descriptiva 
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 Parámetros 

clínicos 

periodontales 

 Profundidad 

de sondaje 

 Sangrado al 

sondaje 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes  
 

Existe en la literatura variedad de estudios que relacionan la diabetes mellitus 

con el desarrollo de periodontitis crónica. Asimismo, existen estudios que 

enmarcan los aspectos microbiológicos y fisiopatológicos del desarrollo de 

periodontitis en pacientes diabéticos. 

 

Navarro, Faria & Bascones, (2002) presentaron una revisión bibliográfica 

referente a la relación entre diabetes mellitus y periodontitis en la que señalan 

que uno de los factores más importantes de esta interacción es el retraso de la 

cicatrización que se produce en el paciente diabético, mencionan que aunque 

este mecanismo se debe a varios entes, está relacionado principalmente con 

cambios vasculares, alteración en el metabolismo del colágeno y disfunción de 

los polimorfonucleares neutrófilos. (Navarro, Faria, & Bascones, 2002). 

 

González, Toledo & Nazco, (2002) realizaron un estudio para determinar factores 

locales y sistémicos que influyen en la enfermedad periodontal, en el mismo 

concluyeron que el factor sistémico que más se relacionaba con la periodontitis 

era la diabetes mellitus.  (González, Toledo, & Nazco, 2002). 

 

Bullo, (2004) realizó un estudio para establecer el diagnóstico de laboratorio de 

las enfermedades periodontales, en el mismo, se subdividieron las técnicas de 
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laboratorio según el factor que produce alteraciones, según esto encontramos: 

Patógenos responsables, mediadores de la respuesta inflamatoria, parámetros 

de destrucción ósea y del colágeno, factores genéticos y factores de riesgo 

ambiental y adquirido. A su vez, centrados en el grupo de patógenos 

responsables se establecieron las siguientes especie como predominantes en 

los procesos patológicos periodontales: Porphyromonas Gingivalis, 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bacteroides forsythus, Prevotella 

intermedia, Fusobacterium nucleatum, Campylobacter rectus y Eikenella 

corrodens. (Bullón, 2004). 

 

Farias, (2010) presenta un estudio que relaciona el desarrollo de periodontitis 

según sus patógenos, en el cual resume que aunque no existe establecido cuál 

patógeno es el más importante en la periodontitis, se conoce que el 

Actinobacillus actinomycetemcomitans y la Porphyromonas Gingivalis, así como 

algunas Prevotellas y Treponemas, se establecen en el surco sano y ocasionan 

daño a los tejidos. (Farias, 2010) 

 

2.2 Fundamentación científica o teórica  

 

2.2.1 Diabetes 
 

Según la Organización Mundial de la Salud la diabetes es una enfermedad 

crónica que se inicia cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando 

el organismo no puede utilizar eficientemente la insulina que produce 

(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2018). 

Existen muchas definiciones relacionadas con la diabetes, de diversos 

organismos y autores, entre ellas encontramos: 

 

Según la ADA (American Diabetes Association®) la diabetes son un grupo de 

enfermedades que se caracterizan por tener un alto nivel de glucosa resultado 

de una incapacidad del cuerpo de producir o usar la insulina (American Diabetes 

Association, 2019). 
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El Instituto Nacional de Salud pública de México define a la diabetes como una 

patología crónica de múltiples causas, que en su etapa inicial no produce 

síntomas, pero que cuando se detecta tardíamente y no se trata de manera 

adecuada puede ocasionar complicaciones sistémicas de salud sumamente 

graves (Hernández, Gutiérrez, & Reynoso, 2013). 

      

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) define a la diabetes en su guía 

práctica para el tratamiento de la misma, como un trastorno metabólico de los 

hidratos de carbono, proteínas y lípidos que se caracterizan por una 

hiperglucemia crónica, resultado de la coexistencia de alteraciones 

multiorgánicas que engloban insulino resistencia muscular y adiposa, adicional 

a un deterioro progresivo de la fisiología y la estructura de las células beta 

pancreáticas, con secreción inadecuada de glucagón, y el aumento de la 

producción hepática de la glucosa (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2017). 

 

2.2.1.2 Clasificación  
 

 

Se han determinado cuatro tipos de diabetes según su factor etiológico, según 

esto encontramos: diabetes mellitus tipo 1; diabetes mellitus tipo 2, diabetes 

gestacional; y otros tipos de diabetes (López, 2009).  

 

A su vez la diabetes mellitus tipo 2 se clasifica en: predominantemente insulino 

resistente con deficiencia relativa a la insulina y predominantemente con un 

defecto secretor de la insulina con o sin resistencia a la misma (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2017). 

 

La diabetes mellitus tipo 1 se desarrolla por la destrucción de las células beta, 

por esta razón el individuo afectado debe recibir insulina como terapia de 

sustitución de dicha hormona (López, 2009). 

 

La diabetes tipo 2, cursa por diversas etapas antes de alcanzar su diagnóstico, 

la primera de ellas es la pre-diabetes o intolerancia a la glucosa. En la diabetes 
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mellitus tipo 2 el organismo no necesita un aporte extra de insulina, pero podría 

llegar a hacerle falta en el transcurso de su evolución (López, 2009). 

 

Acerca de la diabetes gestacional, pueden llegar a necesitar insulina alrededor 

de un 40% de pacientes durante el tiempo que se mantenga el trastorno, otros 

tipos de diabetes específicas también pueden llegar a necesitar terapia de 

insulina (López, 2009). 

 

2.2.1.3 Prevalencia  
 

 

Según datos de la OMS ha existido un aumento del número de personas con 

diabetes de 108 millones a 1980 a 422 millones, datos actualizados hasta 2014. 

Se estima que la prevalencia mundial en adultos ha incrementado del 4,7% en 

1980 a un 8,5% en 2014. Según la misma fuente, en 2015 la diabetes fue causa 

de muerte en aproximadamente 1,6 millones de personas (Organización Mundial 

de la Salud (OMS), 2018).  

 

En Ecuador, en el 2014, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la 

diabetes mellitus es la segunda causa de mortalidad del país, siendo además la 

primera causa de mortalidad femenina, y la tercera en población masculina 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017). 

 

2.2.1.4 Diagnóstico 
 

 

La diabetes mellitus puede presentar con diversos síntomas de fluctuante 

intensidad, como poliuria, pérdida de peso, polidipsia, polifagia pero en la 

mayoría de casos no existen síntomas. La hiperglucemia puede ir generando 

daños graves en el organismo durante años sin manifestar síntomas. (Barquilla, 

2017). 

 

Se pueden utilizar 4 tipos de pruebas para detectarla:  

 Hemoglobina glucosada a (HbA1c) (≥ 6,5%) 

 Glucemia basal en ayunas (GB) (≥ 126 mg/dl) 
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 Glucemia a las dos horas de una prueba de tolerancia oral, a 75gr de 

glucosa (SOG) (≥ 200 mg/dl). 

 Glucemia al azar ≥ 200 mg/dl, acompañada de signos inequívocos de 

diabetes (Barquilla, 2017). 

 

 

2.2.1.5 Tratamiento  
 

 

Este se debe realizar en relación a todos los factores que afectan o intervienen 

en la diabetes, como el control de peso, control de alimentación, estilo de vida 

además de los fármacos necesarios. Respecto al tratamiento de la hiperglicemia, 

después del diagnóstico este suele comenzar con Metformina ajustado a cada 

paciente, y se va aumentando de acuerdo al nivel de tolerancia que va 

desarrollando el mismo, hasta llegar al máximo de dosis establecida de 2gr/día.   

(Barquilla, 2017). 

 

Existen además de una gran familia de fármacos hipoglucemiantes, como la 

Metformina, sulfonilureas, inhibidores de la dipeptildipeptidasa 4 (iDPP4), 

agonistas del receptor del péptido similar al glucagón (a-GLP1), inhibidores del 

co-transportador de la bomba de sodio glucosa tipo 2 (SGLT2), insulinas que son 

utilizados para el tratamiento de la diabetes. Estos fármacos deben ser prescritos 

de acuerdo a las características de la enfermedad del paciente, basado en la 

literatura científica (Barquilla, 2017). 

 

En relación además con esto, como se mencionó el paciente debe seguir un 

grupo de cuidados, como la disminución de la ingesta de sal para prevenir 

problemas de tensión arterial alta, control en la ingesta de carbohidratos y lípidos, 

aumento del ejercicio físico, suspensión de hábitos como el tabaco o alcohol, 

entre otros (Barquilla, 2017). 
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2.2.2 Periodontitis 
 

 

La periodontitis se puede definir como una patología inflamatoria de los tejidos 

periodontales bucales producida por placa bacteriana. Generalmente curso 

primero por una gingivitis, que al empeorar su condición, se transforma en 

periodontitis, con un grupo de características patológicas propias (Ubertalli, 

2017). 

 

En la periodontitis existe pérdida estructural de los tejidos de inserción y soporte 

dental, desencadenado por la acción de bacterias patógenas. La característica 

predominante para el diagnóstico de “periodontitis” es el cambio de surco gingival 

a bolsa periodontal, que se produce cuando la profundidad de sondaje es igual 

o mayor a 4mm (Botero & Bedoya, 2010). 

 

 

2.2.2.1 Clasificación de la  periodontitis 
 

 

La clasificación actual de la periodontitis según de la  American Academy of 

Periodontology, es la siguiente:  

o Periodontitis crónica (anteriormente llamada periodontitis del adulto) 

o Periodontitis agresiva (anteriormente denominada periodontitis juvenil) 

o Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas  

o Periodontitis ulcerosas necrosantes (Barquilla, 2017). 

 

 

2.2.2.2 Parámetros clínicos periodontales 
 

 

Los parámetros clínicos periodontales son un pilar en el diagnóstico de la 

enfermedad periodontal, existen muchos y se respaldan con exámenes 

complementarios, como los hallazgos radiográficos que permiten determinar el 

patrón de pérdida ósea (horizontal o vertical), todos estos son aspectos 
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importantes para determinar si existe periodontitis (profundidad de sondaje), la 

severidad de la misma, si es crónica, agresiva o de otra clase, su plan de 

tratamiento y pronóstico (Botero & Bedoya, 2010). 

 

 

2.2.2.3 Profundidad de sondaje 
 

 

Según el nivel de salud del espacio que se forma entre la encía y el diente, este 

puede considerarse como surco gingival o bolsa periodontal. El surco periodontal 

es el espacio que se encuentra entre el diente y la encía a nivel del margen 

gingival, en condiciones de salud su longitud debe estar entre 1 y 3mm. En 

contraposición la bolsa periodontal es una profundización patológica del surco 

periodontal, producida por la pérdida de soporte óseo y de inserción periodontal, 

este término se establece cuando la medida es de 4 milímetros o mayor (Botero 

& Bedoya, 2010). 

 

Explicado esto, tenemos que la profundidad de sondaje es la medida que se 

establece desde el margen gingival hasta el fondo del surco gingival obtenida 

con una sonda periodontal y manifestada en milímetros, alrededor del diente 

(Botero & Bedoya, 2010). 

 

 

2.2.2.4 Nivel de inserción clínica 
 

 

Esta medida está en referencia con las fibras de tejido conjuntivo gingivales que 

se insertan al cemento radicular mediante las fibras de Sharpey. Esta es una 

medida lineal, más que un área de soporte periodontal al igual que la profundidad 

de sondaje. La representación de esta medida está determinada entre el límite 

amelocementario y el fondo del surco gingival (Botero & Bedoya, 2010). 
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2.2.2.5 Movilidad dentaria 
 

 

Este es un parámetro clínico relacionado con la pérdida de hueso alveolar, 

aunque debido a que el diente no está en contacto directo con el hueso, siempre 

existe una movilidad fisiológica dada por la presencia del ligamento periodontal 

(Botero & Bedoya, 2010). 

 

La movilidad según Miller, se mide empleando dos instrumentos metálicos 

rígidos y aplicando presión en sentido vestíbulo-lingual, pudiéndose establecer 

los siguientes grados: 

Grado 0: Movilidad fisiológica, 0.1 -0.2mm en dirección horizontal. 

Grado 1: movimiento hasta 1mm en sentido horizontal. 

Grafo 2: movimiento de más de 1mm en sentido horizontal. 

Grado 3: movimiento en sentido vertical y horizontal (Botero & Bedoya, 2010). 

 

 

2.2.2.6 Sangrado al sondaje 
 

 

El sangrado al sondaje es uno de los puntos de mayor debate, debido a que 

puede ser uno de los signos más notables de la presencia de inflamación. En la 

exploración periodontal el sangrado puede ser inducido por la introducción de la 

sonda hay que tener en cuenta aspectos como el grosor de la sonda, la presión 

ejercida y el grado de inflamación gingival. El sangrado se puede producir al 

momento del sondaje o posterior a él y es determinante si sucede hasta los 30 

primeros segundos (Botero & Bedoya, 2010). 

 

2.2.3 Composición microbiana habitual   
 

El complejo ecosistema bacteriano de la cavidad bucal es de tipo mixto, por que 

encontraremos microorganismos tipo anaerobios como aerobios. En la mucosa  

bucal vamos a encontrar casi únicamente por cocos Gram positivos facultativos 

y en específico por estreptococos viridans. En la región labial que es una zona 

de transformación de mucosas a piel, están dominados  por una microbiota 
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dérmica  como Staphylococcus epidermis y por los tipos de clase Micrococos y 

Kocuria; también se manifiestas abundantes estreptococos viridans originarios 

de la saliva y el dorso de la lengua conveniente del acto del humedecimiento 

labial. (Sandra Margarita Cruz Quintana, 2017, pág. 6) 

 

En la mucosa yugal son abundantes  los estreptococos viridans y predominan 

los estreptococos mitis; le secundan estreptococos sanguis y estreptococos 

salivarius. El paladar duro posee microorganismos del género estreptococos 

semejantes a la mucosa yugal. El paladar blando existen bacterias 

pertenecientes a las vías respiratorias altas como son grupos de, 

Corynebacterium Haemophilus y Neisseria, estreptococos piógenos y 

estreptococos viridans. (Sandra Margarita Cruz Quintana, 2017, pág. 6) 

 

En la encía la microbiota  bucal destacan los phylos: Firmicutes (sobre todo los 

géneros Veillonellas  y Estreptococos), Bacteroides (Prevotella) y Actino bacteria 

(micrococcineae),  proteo bacterias (en su mayoría de Neisseria), se ha 

demostrado que la higiene bucal de las mucosas afecta a la colonización por 

Fusobacterium nucleatum y Treponema denticola. (Sandra Margarita Cruz 

Quintana, 2017, pág. 6) 

 

La biopelicula subgingival está formada por un grupo de bacterias que integran  

las superficies radiculares de los dientes o implantes. En el  surco gingival sano 

- 3  mm de profundidad, predominan  Proteo bacterias, que son las 

gammaproteobacteriae de género Acinetobacter, Moraxella y  Haemophilus. 

Dentro del filo Firmicutes, la clase bacilos que comprende género Estreptococos, 

Granulicatella y Gemella son asociados a estados de salud. Se ha evidenciado 

en estudios in vitro la gran abundancia de Porphyromona gingivalis junto  al 

Treponema denticola  y Tannerella forshythia en la capa superior del biofilm. 

(Sandra Margarita Cruz Quintana, 2017, pág. 8) 
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2.2.4 Bacterias asociadas a enfermedades periodontales  
 

En la actualidad se ha comprobado que aproximadamente 50 especies de 

bacterias patógenas están relacionadas con el desarrollo de la periodontitis, 

hallándose en mayor proporción bacterias anaerobias estrictas por lo que se les 

considera los principales agentes etiológicos de la enfermedad. Aunque exista 

amplia diversidad en el tipo de patógeno periodontal causante de 

periodontopatías, las bacterias anaerobias estrictas que pertenecen al complejo 

rojo se consideran las más patógenas, entre ellas encontramos, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (formalmente Actinobacillus actinomycetemcomitans), 

Porphyromonas gingivalis, Tannerella forshythia y Treponema denticola. Sin 

embargo, según investigaciones actuales, se han encontrado sepas de bacterias 

no comunes como Enterobcaeteriaceae, Peudomonaceae, Acytobacter y 

Staphylococcus, también se ha encontrado Estreptococos beta hemolítico en 

bolsas periodontales. Se conoce que la cavidad bucal ofrece un hábitat idóneo 

para el desarrollo de bacterias y microorganismos en general, ya que propina 

temperatura, humedad, pH y nutrientes adecuados para su crecimiento. La 

humedad de la cavidad bucal, juega un papel muy importante ya que suministra 

un intercambio de nutrientes e iones (Hurtado, Bojórquez, Montaño, & López, 

2016). 

 

 

2.2.5 Diabetes como factor de riesgo para periodontitis 
 

 

Se ha evidenciado que la existencia de la  diabetes aumenta la incidencia, 

preponderancia y severidad de la periodontitis. La prevalencia de los pacientes 

con pérdida de inserción > 5 mm, se observa un aumento en la prevalencia de 

periodontitis cuando aumentan los años de vida hasta  45 a 54 años, con valores 

superiores en los sujetos diabéticos.  En los grupos de menor edad 15 a 24 años 

los pacientes diabéticos sufren 4,8 veces más periodontitis que los no diabéticos. 

A partir de los 55 años, las diferencias entre diabéticos y no diabéticos se 

mezclan. (Sanz-Sánchez I, Diabetes mellitus: Su implicación en la patología oral 

y periodontal, 2009). 
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2.2.6 Efectos bucales y periodontales de la diabetes. 
 

 

La reducción del flujo salival, ardor bucal o de la lengua son de los síntomas que 

en su mayoría aquejan a las personas con diabetes mal controlada. En pacientes 

diabéticos que reciben terapia de hipoglucemiantes orales pueden padecer de 

xerostomía, esto a su vez los predispone a infecciones oportunistas por hongos 

como Cándida Albicans. La candidiasis ha sido observada en pacientes con 

diabetes mal controlada, asociada con reducción de la fagocitosis y supresión de 

la liberación de radicales libres de oxígeno por los polimorfonucleares (Lindhe, 

Lang, & Karring, 2009). 

 

Existe al momento mucha evidencia científica que permite la asociación entre la 

diabetes mellitus mal controlada y la periodontitis. En relación a la predisposición 

de periodontitis según el tipo de diabetes, esto dependerá del control de la 

glucemia, edad, tiempo de la enfermedad, asistencia odontológica, 

susceptibilidad a padecimientos periodontales o hábitos nocivos como el fumar. 

Aunque se ha demostrado que los diabéticos tipo 1 tienen mayor susceptibilidad 

a sufrir problemas periodontales con el avance de la edad, según la severidad y 

la duración de la diabetes (Lindhe, Lang, & Karring, 2009). 

 

 

2.2.7 Efecto  sobre la cicatrización 
 

 

La cicatrización de las heridas se ve alterada por efectos acumulativos sobre la 

función celular. Estos efectos incluyen: 

o Reducción de la síntesis de colágeno por los fibroblastos. 

o Aumento de la degradación por la colágenas. 

o Glucosilación de colágeno existente en los márgenes de la herida. 

o Remodelado deficiente y degradación rápida de colágeno recién 

sintetizado, escaso en ligaduras cruzada (Lindhe, Lang, & Karring, 2009). 



19 

 

2.2.8 Modificación de la relación huésped/ bacterias en la diabetes, 
efectos sobre las bacterias 
 

En los diabéticos no controlados principalmente la hiperglucemia tiene efectos 

sobre la respuesta del huésped, afectando la microbiota regional. En diabéticos 

tipo 1 los microorganismos cultivados predominantes que se han aislado en 

lesiones periodontales son especies de Capnocytophaga, que componen en 

promedio el 24% de la flora. En diabéticos tipo 2 se encontró una microbiota 

potencialmente patógena predominante como Prevotella intermedia, 

Campylobacter rectus, Phorphyromona gingivalis, A. actinomycetemcomitans y 

P. gingivalis muy similar a las bacterias encontradas en periodontitis crónicas en 

adultos; adicionalmente, en poblaciones diabéticas insulinodependientes no 

controladas se ha observado en gran proporción aumentadas las espiroquetas y 

bacilos móviles y en menos proporción cocos (Lindhe, Lang, & Karring, 2009). 

 

2.2.9 Tratamiento periodontal en diabéticos 
 

En casi todos los procedimientos dentales comunes, la terapia en pacientes 

diabéticos controlados es la misma que en pacientes sanos sistémicamente. La 

respuesta del paciente diabético controlado ante procedimientos no quirúrgicos 

se considera similar a la respuesta en personas no diabéticas en cuanto a 

mejoras en la profundidad de sondaje, ganancia de inserción clínica, y microbiota 

gingival alterada (Lindhe, Lang, & Karring, 2009). 

 

En diabéticos bien controlados con una terapéutica de control regular se llegó a 

observar en estudios, que en los 5 años posteriores al tratamiento, se mantenían 

los resultados del mismo, habiendo sido tratados periodontalmente con 

tratamiento quirúrgico y no quirúrgico combinado. En contraste se conoce que 

pueden haber variaciones graves en los resultados del tratamiento periodontal 

en diabéticos no controlados, pudiendo terminar en un recidiva más rápida de 

bolsas inicialmente profundas (Lindhe, Lang, & Karring, 2009). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 

3.1 Diseño y  tipo de investigación  
 

 

Esta investigación es de tipo cuantitativa ya que se elaboraron  porcentajes de 

colonias observadas en los cultivos y antibiograma de la muestra enviada a 

través de los resultados obtenidos del laboratorio. 

 

Es descriptiva ya que se describen las características de la flora bacteriana 

presente en pacientes con diabetes para obtener mayor información sobre este 

estudio. 

 

Sumado a esto es de Laboratorio, ya que se sometió a exámenes diagnósticos 

de flora bacteriana a la población de estudio. 

 

Es de corte transversal debido a que se realizará en un determinado 

comprendido entre mayo y julio del 2019. 
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3.2  Población  y  muestra 
 

El universo de este estudio fue de 100 pacientes diagnosticados con diabetes y 

periodontitis a los que por cálculos estadísticos se tomó a la población total, pero 

solo se presentan los resultados de 81 pacientes que cumplen con las 

características de: ser diabético por más de 5 años, traer exámenes que 

certifiquen ser diabéticos, tener profundidad de surco mayor a 3 mm, haber leído 

y aceptado los términos del consentimiento informado, venir en el tiempo de 

mayo a julio para la realización de la toma de muestras, ser pacientes del 

laboratorio. 

 

Por lo tanto los resultados se establecen a partir de 81 resultados de laboratorio. 

 

3.3  Métodos, técnicas e instrumentos 
 

 

o El método utilizado en nuestra investigación fue analítico- sintético, partió 

de una análisis de laboratorio de un grupo de pacientes diabéticos, en los 

cuales según sus resultados de flora bacteriana, se estableció una 

estadística. 

 

o En relación a las técnicas, en este estudio se realizó una primera de 

exploración intraoral estableciendo los signos y síntomas clínicos que nos 

permitieron diagnosticar a los pacientes con periodontitis. 

 
o La segunda técnica fue de laboratorio, en la que se tomó muestras del 

surco gingival de 81 pacientes y mediante la tinción de Gram se 

establecieron resultados de lo encontrado. 

 

o Los instrumentos utilizados en esta investigación también se dividieron en 

dos etapas: en la primera de exploración intraoral, se utilizó un modelo de 

ficha clínica de periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología, con uso 

del periodontograma para determinar la existencia de bolsa periodontal y 

otros parámetros clínicos de periodontitis. 
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o En la segunda etapa de laboratorio se utilizó para la toma de muestra un 

medio transporte; en el laboratorio los medios reactivos utilizados fueron 

el agar sangre y agar orientación; Los colorantes utilizados para realizar 

la tinción de Gram son: violeta de genciana, yodo de Gram, alcohol cetona 

y safranina.  

 

3.4  Procedimiento  de la investigación 
 

Para los fines de esta investigación se la desarrolló en tres etapas, la primera fue 

descriptiva, en la que se establecieron los fundamentos teóricos necesarios para 

sustentar nuestra propuesta, para esto se seleccionó literatura relacionada a 

partir de fuentes primarias, como libros de periodoncia, revistas científicas y  

bibliotecas virtuales; las fuentes secundarias se recolectaron de la Web, con 

buscadores científicos como Google Scholar, Scielo, Madigraphic, entre otros. 

Nuestra segunda etapa, fue de exploración clínica periodontal en 81 pacientes 

diabéticos que asistieron al Laboratorio Clínico Chiriguaya en el período de mayo 

6 a julio 31 de 2019, mediante una muestra pertinente a partir de un universo de 

100 pacientes. 

 

La exploración clínica periodontal se realizó posterior a una explicación individual 

a cada pacientes diabético sobre su condición y los fines de nuestro estudio, lo 

que nos permitió a su vez obtener un consentimiento informado. La exploración 

periodontal consistió en un sondaje por sextantes solo para establecer la 

presencia de bolsa periodontal, como parámetro clínico que nos permitiría a su 

vez establecer el diagnóstico de periodontitis. Sumado a este importante 

parámetro, clínicamente se tomaron en cuenta parámetro como el color y textura 

de la encía, la presencia de sangrado al sondaje, la presencia de movilidad 

dental, y la posición de la encía.  

 

La tercera etapa fue de laboratorio, para la misma se tomaron muestras con un 

cono de papel estéril en el surco gingival, y posteriormente se colocó en el tubo 

de muestra o medio de transporte, esta muestra se envió al laboratorio, y 
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mediante tinción de Gram se logró establecer los resultados de los hallazgos 

microbiológicos encontrados en cada paciente. 

  

3.5  Análisis de resultados   
 

 

El universo de este estudio fue de 100 pacientes con problemas de periodontitis 

a los que por cálculos estadísticos se obtuvo una muestra correspondiente a 81 

pacientes  sobre el cual se realizó el presente trabajo. 

 

 

 

GRÁFICO 1 Filiación de pacientes con problemas de periodontitis  por 
sexo. 

 

 

 

Gráfico 1. Los participantes con relación al sexo fueron 24.69% masculino y 

75.3% femenino. 

 

La muestra con relación al sexo el mayor porcentaje lo conformo el sexo 

femenino. 
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Tabla 1Tipos de microorganismos bacterianos encontrados. 

 

 

NUMERO DE PACIENTES BACTERIA 

52 Estreptococos viridans  

8 Bacilos Gram positivos  

2 Lactobacilos  

7 Estafilococos  aureus  

7 Enterococos  

5 Neisseria  

TOTAL                      81  

 

 

TABLA 1 .  

Bacterias encontradas:  

52 pacientes presentaban estreptococos viridans 

8 pacientes presentaban bacilos Gram positivos 

2 pacientes presentaban lactobacilos  

7 pacientes presentaban estafilococos aureus 

7 pacientes presentaban enterococos  

5 pacientes presentaban Neisseria. 
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GRÁFICO 2 Estreptococos viridans. 

 

Gráfico 2. De los 81  pacientes analizados, en 52  pacientes se encontró 

Estreptococos viridans que corresponde al 64.2% de la muestra. 

 

 

GRÁFICO 3 Bacilos Gram positivos. 
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Gráfico 3. De los 81 pacientes analizados en 8 pacientes se encontró bacilos 

Gram positivos  que corresponde al 9.8% de la muestra. 

 

GRÁFICO 4. Lactobacilos Gram positivos. 

 

Gráfico 4. De los 81 pacientes, 2 pacientes se encontró lactobacilos Gram 

positivos que corresponde al 2.5% de la muestra. 

 

 

 

GRÁFICO 5.  Estafilococos aureus. 

 

 

Gráfico 5. De los 81 pacientes, 7 se encontró estafilococos aureus  que 

corresponden al 8.64% de la muestra. 
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GRÁFICO 6. Enterococos. 

 

Gráfico 6. De los 81 pacientes, 7 se encontró entero cocos que corresponde al 

8.64% de la muestra.  

 

GRÁFICO 7. Neiseria. 

 

 

Gráfico 7. De los 81 pacientes, 5 se encontró Neiseria que corresponde al 6.17% 

de la muestra. 
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GRÁFICO 8. Resumen general de microorganismos encontrados. 

 

 

Gráfico 8.  En el siguiente cuadro podemos observar que de  los 81 pacientes 

con problemas de periodontitis que acudieron al laboratorio a realizarse los 

cultivos el  64.20% corresponde a los estreptococos viridans; 9.8% bacilos Gram 

positivos; 2.50% lactobacilos; 8.64%  estafilococos; 8.64% entero cocos, y 

finalmente el 6.17% a Neisseria.   

3.6 Discusión de resultados 
 

En el estudio, se evaluaron 81 pacientes diabéticos, los cuales en relación a la 

distribución de la muestra en cuanto al sexo obtuvimos un 75.3% representado 

por el sexo femenino y tan solo un 24.69% masculino. 

 

Villegas, Díaz, Domínguez, Solís & Tabares, (2018) en un estudio sobre la 

prevalencia y la gravedad de la periodontitis en pacientes diabéticos, coinciden 

con los resultados de nuestra investigación en cuanto a la filiación por sexo, en 

su estudio encontraron el 75%  de su muestra evaluada, pertenecía al sexo 

femenino (Villegas, Díaz, Domínguez, Solís, & Tabares, 2018). 

 

 En el estudio que realizo (Fernando, 2018) corroboran que los datos obtenidos 

en estos resultados,  los estreptococos  son habitantes  de la mucosa oral, 

respiratoria y gastrointestinal, y poseen la facultad de producir dextranos 
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extracelulares que ejercen  como mediadores en los mecanismos de fijación, 

produciendo  el establecimiento de nichos (Fernando, 2018) 

 

Según Alvear, Vélez & Botero, (2010) las bacterias de mayor prevalencia en la 

periodontitis son Porphyromonas gingivalis, Tannerella forshythia y 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, de estas, según este estudio bajo 

tinción de Gram, se pudo establecer solo un tipo de microorganismo Gram 

negativo, en este caso una especie de Neisseria. (Alvear, Velez, & Botero, 2010). 

 

Sin embargo, existió alta prevalencia de microorganismos Gram positivos, que 

en su mayoría son parte del microbiota natural en la boca humana. Esto es 

confirmado por Cruz, Díaz, Arias & Mazón, (2017) quienes en un artículo de 

revisión bibliográfica, los engloban, y hacen referencia que en general no es solo 

importante evaluar su presencia sino las condiciones del huésped, ya que esto 

determinará el desarrollo de posibles patologías  (Cruz, Díaz, Arias, & Mazón, 

2017) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones  
 

 

Según los resultados obtenidos en nuestra investigación, podemos establecer 

las siguientes conclusiones: 

 

o La microbiota periodontal se ve modificada en hiperglucemia no 

controlada. 

 

o En caso de periodontitis severa, se pueden observar en los cultivos 

microorganismos altamente patógenos. 

 
 

o La disminución de la síntesis de fibroblastos es uno de los factores más 

importantes que relacionan la etiopatogenia entre diabetes y periodontitis 

crónica.  

 

o Los aspectos patológicos de la periodontitis pueden verse exacerbados o 

modificados por los aspectos patológicos de la diabetes. 

o Pueden haber personas diabéticas sin periodontitis, esto dependerá en 

gran parte de la higiene bucal de la persona. 
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4.2  Recomendaciones 
 

Según lo establecido en nuestro estudio podemos recomendar los siguientes 

aspectos: 

 

o Educar a la población interesada sobre la importancia del cuidado 

adecuado de los pacientes diabéticos, en relación a su mayor riesgo de 

desarrollo de periodontopatías. 

 

o Socializar y divulgar los resultados de esta investigación como parte de 

la educación necesaria en los grupos interesados, para prevenir y 

mejorar la salud de la población diabética y por ende su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

 

AGUANA, COHEN, K., PADRÓN, L., & L. (2011). Diagnóstico de Caninos 
retenidos y su importancia en el tratamiento Ortodóncico. Revista 
Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria "Ortodoncia.ws. 

Alvear, F., Velez, M., & Botero, L. (2010). FACTORES DE RIESGO PARA LAS 
ENFERMEDADES PERIODONTALES. Revista Facultad de Odontología 
Universidad de Antioquia. 

American Diabetes Association. (25 de julio de 2019). Diabetes.org. Obtenido 
de ADA web site: http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-
diabetes/?loc=db-es-slabnav 

Barquilla, A. (2017). Actualización breve en diabetes para médicos de atención 
primaria. Rev Esp Sanid Penit, 57-65. 

Berrocal, C. E. (2012). Principios de Radiación con Tomografía computarizada 
de Haz cónico. SedentexCT INSTITUTO DE DIAGNOSTICO 
MAXILOFACIAL, 7-7. Obtenido de 
http://ortodoncia.org.pe/files/docs/principios-de-radiacion-con-tomografia-
de-haz-conico-CBCT.pdf 

Botero, J., & Bedoya, E. (2010). Determinants of Periodontal Diagnosis. Rev. 
Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil., 94-99. 

Bullón, P. (2004). Diagnóstico por el laboratorio de las enfermedades 
periodontales y periimplantarias. . Avances en Periodoncia e 
Implantología Oral, 35-45. 

BUZZI, A. (2015). La demostración pública de Röntgen. Revista argentina de 
radiología, 165-169. 

chiapasco, M., casentini, P., garattini, G., & Meazzini, M. C. (2010). TACTICAS 
Y TECNICAS EN CIRUGIA ORAL.  

Cruz, S., Díaz, P., Arias, D., & Mazón, G. (2017). Microbiota de los ecosistemas 
de la cavidad bucal. Revista Cubana de Estomatología. 

Farias, F. (2010). ENFERMEDAD PERIODONTAL Y MICROORGANISMOS 
PERIODONTOPATÓGENOS. Revista de la facultad de odontología de 
la Universidad de Carabobo. 

Fernando, A. F. (2018). ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS DE LOS 
ESTREPTOCOCOS DEL GRUPO VIRIDANS. control calidad SIEMC, 1-
2. 

Finlayson, A. F. (2008). LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE HAZ 
CÓNICO. UstaSalud, 7-7. Obtenido de 
http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/USTASALUD_ODONTOLOGI
A/article/viewFile/1190/982 

González, M., Toledo, B., & Nazco, C. (2002). Enfermedad periodontal y 
factores locales y sistémicos asociados . Revista cubana de 
Estomatología. 

Hernández, M., Gutiérrez, J., & Reynoso, N. (2013). Diabetes mellitus in 
Mexico. Status of the epidemic. SciELO - Scientific Electronic Library 
Online. 



33 

 

Hisatomi, M., Munhoz, L., Asaumi, J., & Arita, E. S. (2017). Parotid mandibular 
bone defect: A case report emphasizing imaging features in plain. 
Imaging Science in Dentistry, 269-273. 

Hurtado, A., Bojórquez, Y., Montaño, M., & López, J. (2016). Bacterial related to 
periodontal diseases. Medigraphic, 1374-1378. 

JEZBIT, V., Luna, S., TORREZ, F., & Wara, I. (2013). RAYOS X EN 
ODONTOLOGIA. Rev. Act. Clin. Med, 1869-1875. 

Kazunobu, S., Tatsurou, T., Shinji, K., Nao-Sato, W., & Matsumoto-Takeda, S. 
(2014). The significance of cone beam computed. Head & Face 
Medicine, 1-13. 

Lenguas Silva, A. L. (16 de 6 de 2010). Tomografía computerizada de haz 
cónico. Aplicaciones clínicas en odontología; comparación con otras 
técnicas. Cientifica Dental, 147-159. Obtenido de http://ortoface.com/wp-
content/uploads/2016/12/Tomografi%CC%81a-computerizada-de-haz-
co%CC%81nico.-Aplicaciones-cli%CC%81nicas-en-
odontologi%CC%81a-comparacio%CC%81n-con-otras-
te%CC%81cnicas.pdf 

Lindhe, J., Lang, N., & Karring, T. (2009). Periodontología clínica e 
implantología odontológica. Madrid- España: Editorial Médica 
Panamericana. 

López, G. (2009). Diabetes mellitus: classification, pathophysiology, and 
diagnosis. Medwave- Revista Biomédica Revisada Por Pares. 

Macías, M. D., Muñoz-Macías, N. V., & Jimbo-Mendoza, J. C. (2017). Algunas 
consideraciones acerca de la radiografía panorámica. Pol. Con. (Edición 
núm. 5) Vol. 2, No 3, 103-111. 

MARTINEZ, & M., M. D. (2013). CIRUGIA BUCAL PATOLOGIA Y TECNICA. 
ESPAÑA. Recuperado el 2018 

Mary, D. M. (2013). TOMOGRAFIA CONE BEAM 3D. Revista de Actualización 
Clínica Volumen 38, 1897-1901. Obtenido de 
http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/raci/v38/v38a10.pdf 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2017). Diabetes Mellitus tipo 2 Guía 
Práctica Clínica. Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 1-87. 

MONARDES CORTES, H., ABARCA REVECO, J., & CHAPARRO GONZALEZ, 
D. Â. (2015). Hallazgos radiográficos de connotación endodóntica 
utilizando tomografía computarizada de haz cónico. SCIELO, 59-65. 

Navarro, A., Faria, R., & Bascones, A. (2002). Relación entre diabetes mellitus 
y enfermedad periodontal. Avances en periodoncia, 9-19. 

Organización Mundial de la Salud (OMS) . (2016). Informe mundial sobre la 
diabetes. Informe mundial sobre la diabetes, 4. 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2018). Diabetes. OMS. 
Organización Mundial de la Salud (OMS). (2018). Salud bucodental. OMS. 
Pereyra, L., Dante, M., Montero, M., & Zabalza, G. (2013). PIEZAS 

DENTARIAS RETENIDAS. SEDICI, 14-17. Obtenido de 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/67161/Documento_com
pleto__.pdf-PDFA.pdf?sequence=1 

S, O., JP, A., M, S., R, A., J, F., & D, T. (2006). Extracciones e indicaciones de 
extracciones dentales en población rural chilena de 11 a 30 años. Av 
Odontoestomatol [online], 119-124. 



34 

 

Sandra Margarita Cruz Quintana, I. (2017). Microbiota de los ecosistemas de la 
cavidad bucal. Obtenido de scielo: 
http://scielo.sld.cu/pdf/est/v54n1/est08117.pdf 

Sanz-Sánchez I, B. M. (2009). Diabetes mellitus: Su implicación en. scielo, 10. 
Sanz-Sánchez I, B. M. (2009). Diabetes mellitus: Su implicación en la patología 

oral y periodontal. scielo, 10. 
Shiki, K. (21 de 5 de 2014). The significance of cone beam computed 

tomography for the visualization of anatomical variations and lesions in 
the maxillary sinus for patients hoping to have dental implant-supported 
maxillary restorations in a private dental office in Japan. Head Face Med, 
13. Obtenido de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4047780/ 

Ubertalli, J. (2017). Periodontitis. Manual MSD. 
Villegas, I., Díaz, A., Domínguez, Y., Solís, B., & Tabares, Y. (2018). 

Prevalence and severity of the periodontal illness diabetic patients. 
Revista Médica Electrónica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre  

Elaboración de 

capítulo I 

X      

Revisión y 

aprobación de 

capítulo I 

 X     

Elaboración de 

capitulo II 

 X     

Revisión y 

aprobación de 

capitulo II 

  X    

Toma de muestra 

microbiológica 

 X X X X  

Elaboración de 

capitulo III 

  X    

Revisión y 

aprobación de 

capitulo III 

   X   

Elaboración de 

capitulo IV 

   X   

Revisión y 

aprobación de 

capitulo IV 

    X  

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 
 

INSUMOS COSTO 

Insumos de oficina (hojas de papel, 

plumas, lápiz, borrador, reglas 

$30.00 

INSUMOS ODONTOLÓGICOS 

Algodones $2.00 

Gasas de uso odontológico $3.00 

Sondas periodontales $20.00 

Espejo  intraoral  $2.00 

Guantes (caja) $8.00 

Mascarillas  $5.00 

Succión de saliva $3.00 

Gafas protectoras $3.00 

GASTOS DE LABORATORIO 

Trasportadores de muestras $50 

Cultivos de laboratorio  $500 

TOTAL $626.00 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad Piloto de Odontología 

Gestión Social del Conocimiento 
 
 

Daule,…………………………….2019 
 

Consentimiento informado 
 
Sr/a: 
Yo,………………………………………………………………………………………
…….de……………años, con C.I:…………………………………. mayor de edad, 
doy mi consentimiento para la toma  fotográfica y  la toma de pruebas 
microbiológicas; para determinar la flora bacteriana  presente en pacientes 
diabetes, con la finalidad de llegar a determinar qué tipos de flora microbiológica 
se encuentran. Entiendo que la recolección de datos forma parte de un estudio 
realizado por la estudiante: RAIZA ANAIS RUIZ CHIRIGUAYA con CI 
0941427320  cursante del proyecto de titulación en la Universidad de Guayaquil, 
facultad piloto de odontología. La participación es voluntaria, no conlleva ningún 
riesgo ni beneficio económico para ninguna de las partes. El principal beneficio 
es detener y prevenir enfermedades de la cavidad oral. 
 
 
…………………………………                                  

…….……………………………. 

Nombre                                                                      RAIZA  RUIZ CHIRIGUAYA 

 CI 0941427320 
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ANEXO 4: FOTOGRAFIAS 
 

IMÁGENES, MATERIALES DE CULTIVOMICROBIOLOGICO 

IMAGEN #1: AGAR SANGRE 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Raiza Ruiz Chiriguaya 

 

IMAGEN# 2 Y # 3: ILUSTRAN EL CRECIMIENTO BACTERIANO EN AGAR 
SANGRE  
 

 

Imagen #2                                                  Imagen # 3 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Raiza Ruiz Chiriguaya 
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IMAGEN # 4: AISLAMIENTO DE COLONIAS  EN AGAR SANGRE 

 

 Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Raiza Ruiz Chiriguaya 

IMAGEN # 5: MEDIO DE TRANSPORTE ADECUADO PARA LA TOMA DE 
MUESTRAS BIOLÓGICAS 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Raiza Ruiz Chiriguaya 
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